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11 TO CAD OR , 
GACETIN DEL BELLO SEXO: 

Periodico @cllla .. al de educacioJl, Uteratura, anuncio@, 
teatros y ... od"s. 

Para las condiciones de suscricion yeaSe la ultima pagina. 

YERTENCIA. 

El pre.sente numero debia haber; salido el omingo anterior; pero deseosos de 
('orresponder al 'inpe.,~" K'vOJ ~;e el. ~ello . sexo Ita con~e,n~ado d, dispcnsa1'-
~ws , hemos T{ e!)'dldo .' . ';.') . '~ancwn de nuestro perwdtco, con el solo ob-
Je~o (~e presen~ 'Bur -. • ~. ""Gf 11r r in ~ attn cuand~ ~o l? habiamos 
o/recldo , danclo n ~ . . J ;L t ~ ':rmes que segtl!ran a e:;te , cuyo 
t b · ~, . ~ en 01) " l ' /'{! aJo artlstlco <;( -1;/ ' I'westras amab es suscnloras y 
senores que nos pt ._ r y 

La {alta del ntt" g 
1lario que repa1'tirenws' 
ponden ti los do;; Domin, • 
corresponciicnles a Ju lio." .0 

'la con otro numero extraordi
~ I&' el cu(tl y con los dos que corres
:£(lardn cubiertos los cuatro mimero,; 

- .' t::: : 

I 

.~-==: ~ ~ ... 
EDDCACION. 

Deci que la muger ejerce en la socierlad una poderosa influcncia, cs una 
yulgarida repetida todos los dias, es hacerse eco de una yerdad conocida de 
todo el f!1undo, eyidente, palpable, que no se presta al examen ni a la discu
sion, y que puede presenta rse como un axioma 10 mismo a las inteJigencias 
mas ele\ adas que it los entendimientos mas obtusos, sin acompailarla de 
lIinguna pruC'ba, porque no hay ninguna que pueda e\ idenciarla mas de 10 
que 10 estit ella por S1 sola . ~ Pero esta influencia, Je to do el mundo conocida, 
ha sido debidamente ayaluada? Y si 10 ha sido, ~ por que no se ha sacado de 
ella el fruto que podia sacarse? ~ por que TId se la emplea como resorte para 
dar a la sociedad el impulso que debe acercarla a su perfeccion? En todas 
partes la educacion se halla abandonada, 6 por mejor decir, en ninguna parte 
es la educacion 10 que deberia ser; en todas partes se ha tratado mas de for
mar cabezas que corazones , yasi es que de las uniYersidades y colegios se ,en 
a menudo salir buenos estudiantes, pero muy raras yeces buenos ciudadanos. 

I 

Ni puede ser otra cosa , ni otra cosa pedimos tam poco it las escuelas . ~ Y que 
mas debemos exigirlas? ~Estit acaso reservada a un pedagogo la sublime mi
sion de hacer hombres de bien? i Oh! 110: cuando mutilamos las famiJias ar
ran cando a los ninos de la sombra maternal para ponerlos a disposicion de un 
maestro, las semillas del bien 6 del mal estan ya en el corazon de los discfpu
los, y alii es preciso que germinen, alii es preciso que se desem uehan, sin I 
que hap fuerza humana capaz de eyitar Sll desarrollo. 
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* -- 2 -- * t La- impre iones que en 1a illfancia recibe cada indiyiduo Ie dan un carac-

ter permanente, un caracter que, aunque ma~ 6 menos modifi~ado en e1 cu~so 
de su vida pOl' circlIDstancias accesorias, ~s SIll embarg~ sllfi~lel~t~ para dls
tinguirle, y dura tanto como el. ~~ estlldlO de ~ste c,ara,ct,er mdlYldllal ,es de 
una utilidad inmensa , porque aphcanaolo ahora a un lIlcimduo y luego a otro 
nos pel'mitil'ia tal yez conducirnos de una m,anera sintetica a1 ~xamen de l~na 
familia, de una nacion v quizas de todo un slglo. Pe~o el estudlO de este carac
tel' ha de empezal' indispensablemente en el de las causas que 10 producen, y 
estas causas, como acabamos de decir, son las impresiones que en la infan
cia recibe cada individuo. ~ Y estas primeras impresiones de quien las reci
bimos? «Hayen cada familia, dice L. Aime-Martin , una diYinidad ohidada. 
cuyo poder es irresistible, cup bondad es inagotable; que no , h e sino de 
nue tra propia vida, que no tiene mas satisfacciones que las nuestras, y cuya 
fuerza toda procede del amor." Esta diYinidad es la mn ger , es la madre de 
familia; a ella debemos las primeras impresiones del mundo esterior, y cuan
do nos mima, cuando nos halaga, cuando nos arrulla enla Cllna , esta poniendo, 
sin que ella 10 sepa, en nuestro corazon los enes de Iluestra felicidad 6 
de nuestro infortunio. Nuestro genio sera Un destello, un rellejo del suyo, y 
del oenio principalmenle proceden nuesLras dichas y des"enturas. No es es10 
decir que al genio 6 a la inclinacion de nuestro animo deb os 10 que yulgar
mente se ll ama comodidades de Ia yida. La felicidad no consiste tant.o en 
poseer ri quezas como en saber ~r e . ;ndir de elias, ni es mas feliz el que tiene 
muchos medios para satisfacer .~I ,has necesidades que el que tiene pocas 
necesidades que satisfaccJ' , El qu '( ~ halla en el primer caso goza de una fe
licidad que puede destruirse , que puede desvanecerse como el humo, porql1e 
~ cual es el rico de ho y que no puede maiiana ser pobre? ~qui~n no ha visto 
magcstades proscritas y potcntad05 pidiendo limosna ? Y sobre todo ~ quien 
no ha ,isto reyes infelices en su propio palacio, infelices miell tras cstan sen
tado en su trono, infelices mientras se hallan rodeados de una sen idumbre 
que les halaga y que se deja pisar QOr ellos a tl'Ueque de poder pisar a los 
demas? ~ quien no ha visto hombres opulent05, desdichados en medio de sus 
riquezas? Pero el pobrc, si es que este nombre pueda darse al que si bien 
carece de medios carece tambien de fantasias, mientras se consena tan des
tituiuo de estas como de aquellos, goza de una riqueza que no puede disi
parse, dc una feli cidad que esta en SI mismo, en su corazon, en su natura
leza . se pucde decir que tienc tomadas a la fortuna todas las ayenidas para 
lucllar contra ella , ictoriosamente. Esta falta de fantasia depende de aract.er, 
e te de la educacion, y esta de las madres. He aqui como natural mente volve
mo a encontrar nuestro objeto, del cual 116s habiamos apa 'tado con ulla digre-
ion mas larga de 10 que la consienten los Hmites de un peri6dico. Disminuir 

las necesidades equiYale a aumentar los med ios de satisfacerlas. Esto no es 
una sutileza, no os una paradoja; es un verdadero axioma que debe senir de 
hase a toda educacion regular, y su debida aplicacion no pertenece mas que 
a I~ madrcs de familia, porque debe empezar a hacerse descle que nacemos, 
y 51 no s hace entohces, puedc decirse que es inutil. Un preceptor pret-ende 
hacerno fcl ices pOl' medio de la ciencia, una madre pOl' medio de Ia yirtud. 
Aqllel solo se obticnc comprfl.l1dole, y para esLo se necesitan recursos de que 
on muchos los que carecen ; pero ~ que nino no tiene una madre? A 

c~da in (~i\ idllo Ia nalul'alcza Ie cIa una al nacer, y si no siempre es buena, 
~I no lempl'e d~. empciia debidamente la sagrada mision que Ie esta con
lInda, la, educaclOn que 5e da a las mugeres es sin disputa la unica culpable . 
• 1I ca pl'lcho , n~s yuel~ en capricho,sos , sus fatuidades fatuos, y orgullosos su 
or li llo, L. Alm~-~lartll1 en Sll lumll1OSo tratado de Filoso[w. social despues de 
habrrno tran Cl'lto, ,como lord Byron en sus memorias, las famosas palabras 
de N~polcon que decl~: (da suerte de un lIiflD es siempre obra de su madre», 
~o .c~la n corroboraclOn de c51e aserto una porcion de ejemplos historicos que 
Jtlstlflcan complctamentc las espresiones del gran conquistador. Nos hace no-
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tar que Luis XIII fue como su madre, debil, ingrato y poco feliz, que estuvo 
constantemente en reyolucion y yiyio eonstantemente sometido. En Luis XIV 
nos reyela las pasiones hereditarias de una muger espanola, galanteo sensual 
y caballeresco, el miedo de un devoto y el orgullo de un despota. Dice que la 
muger que d.io ~a vida a los dos Corneilles estaba dotada de alma grande y ele
Hdo entendlmlento, que era severa en sus costumbres y se parecia mucho a 
la madre de los Gracos, siendo sus calidades absolutamente contrarias a las de 
la madre de Arouet, que « habladora, burlona y yivaracha, imprimio todos 
estos caracteres en el genio de su hijo y animo las ci en almas de aquel fuego 
violento que debia a un tiempo iluminar y consumir, producir tantas obras 
maestras y degradarse con tanto chiste." 

EI mismo 11Iosofo ofrece como ejemplo de la poderosa influencia mater
nal los dos grandes poetas del siglo. Yamos a presentar aqui literalmente 
traducidas sus elocuentes espresiones sin permitirnos aJterarlas en 10 mas 
minimo , persuadidos de que nos 10 agradeceran nuestras lectoras: (( A lord 
Byron , dice el citado autor, Ie dio el destino una madre sarcastica , insensata, 
Ilena de caprichos y orgullo, euyo escaso entendimiento solo se dilat6 en la 
Hnidad y en el odio . Una madre que se burla sin compasion de la enferme
dad congenita de su hijo, que Ie irrita , Ie impacienta , Ie machaca, Ie acari
cia , y I uego Ie desprecia y maldicc. Estas pasiones corrosivas de la muger 
se graban profundamente en el corazon del joven; el odio y el orgullo, la ca
lera y el dp.sden fermentan en el, y cual la llama abrasadora de un yolean se 
derraman de improviso en el mundo en torrentes de una infernal armonfa. A 
Lamartine, el destino benefico Ie concedio una madre tierna sin debilidad y re
ligiosa sin supersticion; una de aquelJas mugeres singulares que nacen para ser
vi r de madelo. Esta muger jo\' en , hermosa, ilustrada , hace briJIar en su hi.:o 
todas ias luces del aIDor; las yirtudes que Ie inspira, Jas oraciones que Ie cn
seiia no se reducen a hablar a su entendimiento , sino que cayendo en su 
alma Ie hacen espresar subiimcs sonidos, una armonia que Jl ega a Dios . Asi, 
rodeado desde la cuna de los ejemplos de Ja piedad mas tierna, el gracioso 
oiiio camina por Jas yias del Seiior bajo las alas de su Madre, siendo su ge
nio como el incienso qne exhala sus perfumes en la tierra, pero que no arde 
sino pa ra el cielo . )) 

Tambien el autor de Nu 'stra Seiior a de Paris ofrece en S1 mismo un 
ejemplo que, a mas de praiJar Ja intluencia maternal, acredita la duracion de 
las primm'as sensaciones que tanto contribuyen a determinar nuestra cooduc
ta y qu tan constantemente nos vienen de la madre. Victor Hugo tenia 16 
alios c ndo compuso el Bug-Iargal. EI que lee esta novel a ye en su autor 
un yerdadero realista , un implacable enemigo de las ideas reyoJucionarias de 
los tiempos de Ja cOllYencion. En efecto , Yictor Hugo cuando compuso m 
primera nove'a era un absolutista puro. Hijo de una senora de la Vendee, 
par ticiraba de las opiniooes monarquicas de su madre, cuyas inspiraciones 
prevalecieron en su animo sobre las que precisamente habia de recibir de 
su padre, que era democrata anivelador como los de la Francia del siglo pa
sado, partidario de Ja igualdad, general de la Republica. Es curioso leer una 
tras otra con el mismo orden que Jas ha escrito todas Jas obras de Victor 
Hugo para ver de que manera tan gradual yan ganando terreno en su corazon 
las ideas democraticas. lmposible parece que el que escribio el Bug-Iargal 
sea eJ mismo que compuso el ultimo dia de un reo de muerte . Con eJ decur:so 
de los arros Ja fuerza de nuevas eomicciones logro ahogar en el corazon de 
Victor Hugo los sentimientos realistas; en Ja defensa que hace de uno de 
sus dramas, cuya representacion se suspendio por orden deJ gobierno, se pre-

, senta tan repubJicano como Danton, tan amigo de Ja democracia como Desmou
lins; pero a pesar de esto, Jas raices monarquicas que puso la madre en eJ espi
ritu del nino no podian arrancarse enteramente del corazon del hombre, y 
asi es que dominado hasta cierto punta por las impresiones primitiyas, si no 
se rnanifiesta como en sus primeros aflos sosteniendo impetuosamente Jas 
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t doctrinas d' la YenMe , entre las impresiones de la infancia y las com icciones 

de 'U edad madura se halla como yacilente , busca un termillo medio y acaba 
por conyerti rse en uno de los mayores apo loai st a~ de la monarquia de j ll~io . 
Con la palabra apo ·(asia alfTunos creen haber espltcad~ toll as ~stas mctamlll·
fo i': ~ no podrian esplicarse tambien por medi? de la. mt1 uenc.l.a maternal que 
deju en u alma yestigios intlelcbles·? ~ no potln a dewse de , ICtor Hugo llut' 
las ideas de la infancia opucstas [1 las que adqui rio dl'spues pLl r Ia fUl'rza de 
u propia razon 0 por cllalquiera otra causa, Ie pusi ron ell luclla consigo 

mismo y no Ie permi tieron jamas tener una opinion fij a ? . . 
Si quisieramos acumular ejemplos para probar practicamcnte la II1I1\1rll

cia maternal y el poder C[U' efTercen sobre nuest ro pon cni \' las imprcsion!'s 
que recibimos en la aurora de la ,ida, por wntma hallariam)s uno en catla 
indiyiduo, porqu esta infl llencia y estl' poder obran casi illdislintamente so
bre toda la raza hllmana. ~ Pvr que, pues, los dejamos aballlionados ? Por que 
siendo tan eyidente como aral1lle el inlllljo de las mad re , segundos dios('s 
que no quieren mas que nnestra felic idad y unicos ell la tier ra que plll'dcn 
labrarl a, las dejamos sin direccion y hasta nos oponemos ~\ que c\crranwn 
sobre nosotros los bienes que la natu raleza ha pllesto en SILS mallos? i Dirho
sa la humanidad pI dia ell qne sean elias las t'micas encarg'ldas de conducil'l1os 
a la \ irtud po r la escahrosa sl'l1lla de la yida 1 

A. R I BOT y FO:HsERE. 

Desde que la capital de Francia ha admirado la soberbia col('ccion dp 
tisu('s , presentada en la ultima esposicion industrial, , esc continuarnentr al 
mUlIdo elegante ir a casa de Gagplin, para realizar la elecc ion de las ma 
('sqllisitas tel as , hecha en medio del inmenso nlllnero de murstras de la 
industria francesa . Todos estan seguros de ha1la!' en sus yas tos y yariados 
almacenes los tisue dl' mas ~usto entre cuantos han aparecido en las in
mcnsas galerias de los Campos-Elfseos; y en la presentc estacio l1 , en qll e 
lodos los sal ones se cierran . en que terminan las l'sposiciones y en e toclo 
el mllndo se ausenta de Paris, su primer cuidaclo rs ir a casa de ageli~, 
para lWO\ eerse de Cllanto piensan I\e\ ar a sus 1)1"0 \ incias . 

Ell cnanto a los toilelles de eslos ult imos dias, imposible se hace el reu
nir 111.1 \'0 1' Y mas lucido nllmrro de sedas, propias de la estacion , ni mas 
,i -tosos foulards, tanto de la India como de Francia, Y Cll) os dibu:ios atral'n 
\a al('ncion gelleral pOl' su encantadora lindeza . Los badges, las batistas de 
pelo d cabra, los cuties de seda y los tafctanes d ' Halia, que tan de mo
da 'on en el dia y de que tanlos trages se !laccn con dos 0 tres , 'olantes 
qlll parten desde la cintura, Lodo P' to cs tan abundan te y bien escoaido 
ell ca::.a de Cagelin , Que seria impo~ jb l describirl0 . Hablaremos, sin ~m
har~!O ,de II multitud de cllales de ban:ges de todas c1ases, los unos a li
lIeas trans\ ersales anlldados al eslilo arabe, Iigeros y bordatlos de sella 
I,\ 'a 10 ' otros; de u in linidad de chales a la tlll'fjuesa, de cachemira y 
lind o' pailllelos dl' bartfge estampados propios del, erano, que reunen a fa 
, 'l la elegancia, la comodidad para Ile varl os, y sobre todo la economia. Ade
n,las, Licn abida e la acrlomeracion de cacheinira de la India y de F ran-

la , que como SUl1tuo:;;o au ilial'es e coiocan al lado de todas las fantasias 
de la mllda. 

Hable~o ahora, como de un lriunfo para las cachemiras, de la magni
fica colecclOn que de este gl'nero ofrecen los almacencs de Persan , en la 

J~.------------------------------------- ~ ",,*leJ 
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* 5 * calle de Richelieu. Estas ricas galerias son ciertamente un soberLio depo-
sito de todo el lujo de la India, en las cuales se ye espuesto al pUblico 
un marRvilloso numero de los mejores tisues, sobre los que no puede me
nos de recaer una feliz eleccion, puesto que todo se halla bajo las mas ri
gOl'Osas condiciones del gusto y de la moda. 

Tan variada es la forma de los trages, que a la yerdad todo puede 
admitirse sin temor de faltar al rigor de esa misma moda: man gas cortas 0 
largas, a la reJigiosa 6 a lo Amadis ; prendidos a la turca 6 ;: la P ompa
dour; desnudo el brazo 0 bien con una pequena manga blanca debajo; el 
canesu a 10 amazona, 6 una pai"ioleta suelta. Alrededor de esta panoleta 
s,e ponen tantos fruoces de tul cuantos se quieren, 6 bien una pequena pun
hila de encage alrededor del cuello ; la3 j6venes casi en S:1 totalidad han 
adoptado un entredos terminado pOl' una pequena jareta bastante baja, lo 
que sienta muy bien ala lozana fre cura de un cuello de Cjllince ailOS . 

,Los palctots d tafetan de Italia hechos en cas a de )Ime. P enona obt ienen 
el exito mas Lril!ante y constituyen un , istoso trage de calle ; pero que solo 
debe usarse para pasear en carruagc, si el color es claro y guarnecido de 
frun ces de cintas 6 de encaje blanco : para pasear a pie, el patriot debe ser 
negro 0 de un azul oscmo y guarnecido de encaje negro , las man gas bastante 
largas; pero s:n (lue pasen del codo y cei': ido a la cintura por medio de una cinta 
lar6a . L os innumcr:.tblcs panuelos de badge bla.l1cOS ~ bordados con seda lasa y 
guarnecidos de un fl eco de Sorre- Delisle , son una deliciosa creacion de 11me". 
P eno:la , que al presente se halla ocu pada en hacer al~unos lindfsimos trages 
para j6\ enes, que muy pronto deberu!l ser em iados a L 6nd res . CHase uno de 
bt'atiHa blanca con t~es grandes Yolantes, guarnecido cada uno de ellos con diez 
pequenas bello tit as de seda y oro; el cuerpo I las manrras y los festoneados 
tambien con seda y oro. Otro de tafetan de Italia de color de lil a \' ,iso blanco y 

guarnecido de pe 'lueoas tiras de terciopelo, en que ha ido graduando los colo":' 
res, colocadas a cuatro 0 seis dedos de la cintura sobre el jubon ; el cuerpo Iiso 
y con Yarias bdlujtas de terciopelo prendidas a cada estremidad por medio de 
unos bo~onci ~os de amatista ; mangas guarnecidas tambien, peclueiias tiras de 
tcrciopelo y cerradas pOI' cima de la sangria del brazo con algunos botoncitos, 
y debajo mangas de Inglatcrra . . 

Un redingote de muare blanco, cuerpo a 10 amazona y botones formados de 
pequeiios camafeos. 

EI capitulo concerniente a1 tocado no es menos interesante en todas estas 
graciosas modas , y }lme. Dasse ha fo rmado preciosos modelos que espcramos 
Yer mu y pronto en sus bellos salones . Entretanto yense en su cas a lindas ca
potas de crespon y tambien de raja, destinadas para ir a los ~aiios . L as de 
crespon blanco forradas J e la mlsma tela, pero de color de rosa 0 azul, I ador
nadas de una flor de capricho <> de un lazo de hojas de cinta blanca bordada del 
color del forro , son de una sencillez IIcna del mas esquisito gusto . Finalmente, 
un velo de Violard podra completar cuanto en si tiene este neglige de distin-
guido y de coquetismo ala , 'ez . , ' 

Mme. L e jaY, CUYO buen gusto sigue tan fclIzmente todas las yafledades de 
la moda, ha hillado para sus capotas de paja de arroz unos adornos, que aun
que de un genero nueyo, tienen esa sencillez de que no puede separarse la 
yerdadera el egancia en sus modas de Yerano. Tiene cintas y plumas sombrea
das y con matices diferentes, tales como el de paja bajo , azul palido 0 rosa, que 
forman sobre el tul , capotas yerdaderamente aereas . Para gorrillas a la neglige 
emplea el bouillonne de tul , mezclado con hojas de ciota que forman los mas 
lindos gorrillos que pudieran llcyarse en la estacion calmosa. Y en fin: sus to
cados a la marquise, siempre adornados de cintas, son de 10 mas graclOso que 
ha ocupado la atencion de las bellas . . 

Chagot tiene una inmensa can tid ad de flores y de plumas que ya bl~n pronto 
a emiar a los paises a que la moda se trasporta durante la actual estaclOn; yell 

;~ verdad que la moda hace bien en adoptar las creaciones de Chagot , pues nada ;~ 

~~ ~ ~ 
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hay mas variado ni compJeto que esa inmensirlad de plumas y Oore dc mil 
clases , esos mara{onts cnteramentc blancos ]Jrendidos con la ma~ or racia y 
anudados con pequci'tas plumas que aparecen desde Jejos como IJlancos copos 
de nieve caidos sobre la capota ; las inclinadas cabezas de las pluma quc tan 
graciosamcnle cacn sobrc las pcqllcltas capotas dc paja de Halia, esos p{ljaros 
que emheJleccn y adornan las modas y los sombreados marauouls que cl m ,
nor soplo dc la brisa hacc meccrse en cl aire como los zefiros. ~ Pcro q\le no 
pllede inventar Chagot? Este rrcnio creador ( tal se Je puede Jlamar) d('1 artl' 
de pJumista, muclto aIltcs qll e el Jujo hubiese cstendido lodas Ja s incitl5-
trias de la moda , haLia ya presei1tacio al puchlo parisien c c os lar~os y gra
ciosos adornos hechos CO il plumas de a\ cstruz, Ill' donde naeicroll los I/wra
bouts, los penachos y Lodos Cllalltos adorno sc ol"r('(:('n it nul' Ira \ isla. 

No solo para las creariollcs lIa ofl'l'cido la illdll~lria sus prodil!io ; lam
bicn 10 ha sido para la reparacion: al lado de las bcllus car ltcllliras fran
cesas hem os ,isto las ' iejas com crlida ell IlU('\ as pOl' el talclllo de fri ck, 
quc las torna su aliliguo IJl' illo ) cOllsislcncia pOl' medio de lIll proredimirnlo 
quc Ie ha ,alido la aproilacioll de la socicdau illdl l ' tria l. AI lado de los ricos 
cncajes dc Yiolurd hemos ,islo 10 r('sto de los all ti"lIos, d '\ lIello ' por 
este mismo autol' a todo ('I hrillo ~ bclleza prirniti\ a. Tambien es [I Frick a 
qnien debe la Frallciu 'cdnias tall lilla y hrillalltr' qu nadi(' pod ria ima
ginar, que al gllllos dias allies ~ aeiall dc 'Iustradas ~ IIcllas d ' mall ·lta ' ~ )101\ o. 

MODA S DE ,\B.\LLE!{ 

Dc dia cn dia yan adqlliriclldo los tl'a!!('s de caba ll cro rna ' hol!.!:ura v 
descmbarazo . A f cs flu C Ull ,cstido cllalquit'ra del <11-10 pasado ll(llJic PIll':" 
de IIcyarlo ell cl actunl. Hobin lIa ,auido aear un esc lentc partido <il' 10' 
trages de ultima lII oda, ~' l'S tal el ('a1'£l('ter que les da hacielldolos lar"os 
y sucltos , quc rccucrdan los rracs tiel ultimo iglo. 

Las mallgas on lar£!a ' , 10 faldollcs cortatlo 'n cuadro r e' c(' iyamen
te largos.-Para los sacos de , crano cl color ne"['o es tie ma moda y el 
talle bastante lal' ''o . ' . 

Los pantalolles tall1bicn son larf!os y mll y poco ceriitlo ' a la bota; \ a 
no esti admitido cl ]Jcyarlos como cl ario ultimo, ajuslado al 'al/aclo . ~Iil 
al contrario, debcn cacl' ancltos y l1otallllo un poco obre la ~ar"all ta del 
pie. El pantalon de Inaholl es muy burn gl' l1cro y de moda. 

Los chalccos escoFescs son los mas admitidos para porIa mallana. 
Los piques y blancos, los 1:a{cncias de color dc paja c tan en "ran, o!.!:a: cl 
chalcco sc dehe Bcyar muy bajo y tcrminando en punta. ~ 

Las corbatas de fantasia de l\Jayer gozan aun de la mayor aceptacion, 
porque cstc las rcnucya muy a mcnudo. EI cucllo d' la camisa s lie, a 
yuclto sobre la corbata alludada con dcsaliiio y scnci ll rz . Lo pallllelo d' 
seda estan tambicn mll y aclmitidos cn eI munclo fa hionable. Finalmcntc 
los guantes de l\Iayer son cl acccsorio indispensable tic todo csto. 

Desprcy conse:va cn los sombrcros la hcchnra baja, ligcra )' In cora 
un poco ancha, slendo notables los sombreros de amazon a que se fabri can 
en su cas a , con una pequciia pluma cchatla hacia atras y que las da un aire 
de buen tono y di stincion. 

UItimamcnte los latigos de montal' dc Verdier son una obra mae tra 
de bisuterfa; son las mas odorfficas madcras aclornadas con PUflOS arab a
dos, cincelaclos 6 enriquecidos de pcdrcrfa con la mayor ele<1ancia y el 
gusto mas delicaclo. 0 

~+~----------------------------~----------------
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AL BELLO S£XO. 

Yenga ellaud que pu l e 
Cuando a la adorada mia 
~r i primer Lroya cante , 
Que quiero probar si r 
HaJlarle el on que tenia . 

Yenga ellalld qlle oh idado 
Dejt:' eo il(,llri) profundo 
Entre la ' 1101'(" dd prado, 
Cuando corrl fa 'cinado 
T ras 10 balago ' del mundo. 

' l und fala7. que en la hi Loria 
~le promelia lIlI lugar , 
Y un laurel a mi memoria, 
Como si huhil'se otra !!Ioria 
Que er amado y am a; . 

~ POl' que . II \ Ol c 'cuche? 
j, POI' qu > , tuilado de ffil 
Tanta mi dellll'lIria fu , 
Que el corawll It- enlreguc 
y ,ida, aJma Ie di'! . . 

Caro me clll':,la mi err r j 
~Ias nada al (ill he]l rdido, 
Que i e -e lllUlldu traidor 
La mitad fue 'lI~aiiador 
La olra milad 110 10 ha ido. 

Lejo de mi , pue la una 
Con u laurel y su nombr 
Que no quiero' prez fortuna, 
I\ i aplau ' 0, ni "Ioria al(!una, 
Si he de debersela al hombre. 

Yo otras ola erei, 
H ERMO A del T OCADOR , 

Las que m i canto e cucheis, 
Las que las an ia caJmei 
Del infeliz troyador. 

POl' eso pido ellaud 
Que dulcemente pulsaba 
Cuando con tierna inquietud 
La hermosura y la yirtud 
De mi Querida cantaba. 

Laud que en la nor deje , 
Y recobrar quiero ya : 
~ Mas como 10 buscare , 
o donde 10 encontrare , 

~ i entre YO otras no esta? 

(, Como ser 10 que antes fui , 
C61110 alzar la, Ol iquiera, 
~i YO otra - jay de mil 
C ~)J1 la illl ' ion que percH 
. ' 0 me, oh ei - mi pradera? 

Yen C1[l, pue "enga aJ momento 
Esc laud con u on, 
Con cl dulci-imo acento 
Que deja dormido el ,icnto 
Y cmhriagado cl corazon. 

Yo en ,u(' tra pena con Cl 
Jkrramar 'ola dulzura . 
Calmanu ('I dolor cruel 
Oul' no pertiona en u hid 
:'\i aun a la mi 'ma hcrmo ura . 

Yo con el abrc obli~ar 
Yue lro labio a 'onreir, 
o ~i 0' pia (' ma - llorar, 
~abre tamhiell lamcnlar 
Y con'o'olra ' gemir. 

, -u tro debere,~ ..... loll i! 
Y lambien ,ue -tro dtrechos; 
Pero 110 c ' \)('r i d mi 
EI 'u llo ni el frencsi 
Dc los fanalico pechos. 

Yo 0 con idero, V no en yano , 
Como la mitad mejor 
Dcl tri te O'cncro humano j 

Mas no por e 0 me aJlano 
A ser , ate adulador. 

Lumbrera del orbe santa, 
F uente de vida y de bien, 
Bello el sol al mundo encanta, 
Y con ser su lumbre tanta , 
TieDe sus manchas tambien. 

~ Sera , pues, delito en mi , 
Cuando admiro el arrebol 

t 

i 
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1 Que brill a , oh i\\U(;ER , en tf, 

Obseryar si es todo asf 
Y mi lira cn Sll rs tr nsion 

Rccorrer[l, allnrl'l(, sro('i lla , 
De dc cl armflnico son 

~ 

o tienc manchas cl sol 7 

Yo 10 bueno hc de canlal' , 
BELLAS, que noto cn yosolras ; 
~I as eso no ha dc qllitnr 
Que os haga tambien notar 
Lo malo que obscn e cn otras. 

Utilidad y rcerco 
Os daran piaccr y pro, 
Y es 10 drma de\ nneo : 
Con 4ue si of un 11 0 1'1'0, 

Una yerdad b pOl' q l H~ 1I0 '? 

Yo, purs , 0:; la hr dr d 'ci r ; 
Pero YO olras al par 
~[e 10 halwis de prl'milir, 
Ora os ha!:!:a . onrl'ir , 
Ora os JI1~IC\ a a Sll~pi r(lf. 

Dc la oie'mne cane ion 
Ha la la humilde lcirilla. 

Y Yosotra. mc oirri." 
y ) 0 os dire cosas lIlil 
Que yosolras no abl'is, 
Ha la q III' ('I numhrp n e Mi ' 
Dc IroNu/or {ell/I'llil. 

F E'IE\ [l.! Ya dr~d(' lio\ 
A narlll' ~inu it 10:' 11I'11n ' • 
COllwi" /1 eariii o do\, 
<) 11(, ~q l li hajo , pOI' q'lIiC'lI "o ~ , 
Lo IIl I'jor qllc e).i~ll' ('~ 1'11<1 . 

---...-~----

Era el m('s de ocillbr(' riP j ')fH, y PI Jlnbl " !"!'lbrrnndor <1 1' Lrlo l1 r , ('n 
el condndo dl' .\rm ngn(l(· , klirilaha p() r :,11 II \'-!ada al hiju ell' 111l!) cll · . Il~ Ill il-

qllcritios amiNo' Y iHlti~IIO c .. mpal-IOrt) dl' (lr:n 'lQ, 1'1 .i l) \ pn . ir Enriqlle Sid
ney , Lnr~o qlle ('sll' 11II ho e11' .... (·;1!ha do y ('11 1'11110 fl'l(' Ie dbprllli ,lII l(l ' '0-

miclas, P~'OPllSO .\ strae de FOllll'nilles ;'1 SlI 111Il'spcd p(l~ar :\ lIna ala ('n 
qlle la pinlura !labia trazaclo Ius principal("> (lco!1t('cill1i(,lIt t)., de la hi ' toria dr 
los ilust res conde d' .\ rm agnac, Cll~ a ~I o ria apa rcce tall e:-.pl l' lIdl'nte it 1111(':'

tros ojos, alln a t ra\ rs de 105 siglos, EI h IIdadoso g )\)('1'11<1 Inr fut?le nar
rando llno por uno louos 10 hecllos que d('si~lInban los C'llntiros fJlI iban 
, iendo , y desplles de hacerl ? admiral' 11110 ell qll(, 5e , eia ;'\ J ('han y al con
de d' Albrct prc lando el ,1l1ramelllo d , enarunlar ('I e -landarlr d \ indr
pendencia y arrojar a los inglc ('s qtie 51' hab ian apoderado de la Gascnlla 
y de una "'ran parte del rcino, del!'" 0 ' r dc [' rprn l(', y m trandole ('n la pa
red algllnas manchas de sangre al parecer, pcm ) a cnnegrccidas por el lar
go trasCllrso dc los alIOS, escl(lm'l: 

- Yed ahf la sangre de J lIan Y; el r csa Ylctima de rl raciada del impla
cable Luis XI. Desde el infausto dia en que dr rramada p Ol' el hierro homi
cida del archero Georgias salpico toda la pared, infruetuosos han sido CtIan
tos medios sc han empleado pa ra hacc r tl l'sa parccr r estc infando recuerdo 
de la barbara crueldad (leI tigre qne 10 mandS sacrificar. - Ppro la "ista de 
esa sangre, continuo e1 exaltado nnciano , me fr cuerda un drama sombrio 
de que, haec yeintc an os , fue t('sligo cs te castillo, lan feclIndo en las mas 
teffibles escenas, y cuya periprcia yoy a con taros si os dignais prestarme pO l' 
al gunos iostantes Vll estra atencion. 

A pfesur6se 1'1 j(hen lord a manifestarl e su ychementc a'seo dc conocer 
aquella funesta historia, y e1 condescenc1 ientc castellano desput's de un ins
tante de silencio, en quc parecia cOOl'dinar sus ideas , comenzo asf su nar-
racion. 

Gobernaba este pais, antes de que yo yiniese 5. el , Arturo de Baleins, 

* ~H<+------------------------------------------------------- -+),'+w 
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f descendicnte de una dc la familia mas distincruidas del rondado. ,\ lu'ntr 

desdc Sll' ma- tiernos allO ' del hogar paterno, cuando ' oh it) c1 el fuc 010 
para ' cnlir el amargo dolor de cerraI' los ojos a _ u rariilOsa madre , quI' 
en SliS ullimos inslante ' II' reromendr) a la jl'1' en L ahrl, confi iJ ndola como 
lin depl',sito el ma ' s<lgrado a U " cuidad05 fratemall's , ,\1 rcribi rl o clp Lna 
mallo helada con el frio d" la mtlcrll', ,\rturo <Jilt' reunia rl1 cl mas alto 
grado lodos los lIoble cnlimiento' de su familia, jill'll al (:<l r a la mori
lllll1da el po trcr abrazo ,dar COldalltemrnle y ('011 lit ma:, li l' rna ~oli('itud 
sobre lin tesoro para el tan pre ioso, Y ('on5('n arlo l'll tnda 511 pllrpza, 
Pero (, quien eria capaL de poder Ill" ar c1 ('altl) till tan {\ iflcil juramellto '? \' 
~ cllal l'S la humana ,igilanria que basil' a lih!'!'ta!' a ul:a jO\ en dr todo's 
los pcligros dc quc inc('santemclltc sc halla rod("Hla '? 

,\penas contaba quincc prillla' era " la tinna ~ ::'l'lwilla l:a lH'l, ~ ~ a era 
un modelo de l!racia ~ de prrfl'c 'ion , ~1I ' ~I ,111(1('5 ~ II(,~!,(J:, (ljv hr illahall , 
bajo su ' p<lrpado poblado ' dp lar!!a ' pe~lalla . rUlllo do..; lu('i(,lIt('~ ('~tr('
lias Cll medio dc un cil'lo ncbuloso : SII frClltc pilla C0ll10 la lI il" P, ~ 11 11<1-

rv. emcjante <1 la dc la \ 'enu ' grir(!a, . tI prqllella boca ~ 10 - lahio", ~on
ro ' ado ' ell que lIluya lllenudo aparecia lIlIa duke ~()nri~a, \01 ilia I an lin 
semblante de 10' Jl1a ' bellos del inilllitabir Ha f;ll'1. ,\ i.ll ,! a~e la antIC Ilia (:(' 
su dl'licaua ' fvnnas ~ 101 pcrfecciull (Ii' tndo l'1 cOlljllJlLo . ~ compn' IH l t'rei~ 
facilmcnle CUlm !!rallJe deheria ' r la adlllil arion !.!( lInal de que oil' hallaria 
rodeada . Cada UIIO d 10 ' oflcialt·s dc la !!lIarnieion la habia I \I'\3do 1ln <11-
tar en ('I fondo de su alma, y todos pro!t', aha n it aqll('\ \a I ella rri<1tul a 1;£1 

cullo misterio ' O yardiente. :\in(!uno de ('iln ha\.ri<l' a('ilado rn !-oar l ii :c-alla 
~1I e\i'tcncla , ie'mprt> qllt> a:,j lu!.!ra~l'1l e, ita rl a ('\ ma - Ir' r di-!.!Ibt o ; , <1 11 11 
10 archeru mi mv - la adoraball eomo IIlla <Ii, inidad . l:olm:IIl( 'u!a <I!' 1:('lI di
ciones Ian luc!.!v rumo la pen'illiall P<l!-I';llIdo;<(' pOl' la~ 11l1lr<llla.., ( ~ ('\ ra,., lill o. 
toda enlrc!:!alia a 1I Jl1clan 'f ~ li('a ' J ef]{'\io llt' . . millltr, la 11.1 a la i:l lI ii! a
Da con :'11 ' an.::entauo brill , ~ la dlJ\er bl ba de la lIoche jll !..:al J C<l pl :(' 1.1 -a
mente con u Ol'!.! ro \ riLado ·abello. 

La ,irtud, 0 ~po r 'de 'irlo mejor . la tlll"tt'ridad d(' pi inc-ip' os tiC' 101 tirr
na b abel puJo prc..>en aria pOl' al!'!1111 lil'rnpn contra d illIlWg,O Cl ', llllllo 
de educ 'ione ' de que l'OIdantelll('nll' '(' hallaba rodeatia. La COljll('t('lla. 
ese defccto Ian caracteri tico cn la nllI!!!'r, la l'ra (·vmpll'!tlllH'lIt(· lk-rono
cido; a i cs que recibia con cl ilia ' frio d(':,dc ll euan!l):; h(l lll('n(J !'!C':- rl' n
dia a u pies toda la nolJ leza de la conla rta; ~ aU Il a ,('(('., IJil( iala Sll 
alti, ez tener a me no el recompC'1l ar cun la l1Ia in::-i!!nilirilntl' n.irada 
respetuosa cra lanterfa ' . En ,allo los ma noble y podero, o :,l'tlOre ror
rian a ofrecer a la hermana U(, .\ rlllfo de Halrin ' U fortuna ' ,- allti
guo bla50ne ' , negilOdo ' 'ta:i rrspond l' r it laIc ' (kmand<l ,~ !!Ioriillldo
se de no haLer en la ti'rra 1111 010 hombre que hubie e locrado I.cade
narla al lriunfan te carro cjC'\ amor . 

Entre aquel\a mll chedumLrr de trnaec adorad ofcs habia un j()yrn 
que ,iendo el rc ultado flU uce j, amenle iba cabi('ndo a cuanto lIega
IJan a la sellOrita de Balein , contenhl 'e con tar a la c -pectali, a ; y 
esta aparente indifercncia pucde facilmente c pl icar e. Gil lon, p1lC a f e 
lI amaba, se habia ,islo mezrlado de de la adolc enc ia en todas la in lriga 
de la corte de Catalina de )Icd ici', por 10 cual c ~ bicn fa cil comprcndcr 
cuanto habria perdido su sencillez pro\ incial en medio de aquella drn a 
atmosfera en que la corrupcion, la a tucia y la doblez imperaban. Sus 
costumlJres se cambiaron por la del Loll' rc , y el poco 'alor qll e daban 
a sus fa, ores las regias y ari tocratica damas, acabaron dc eehar por 
tierra sus nobles sentimientos primiti\ os, haciendole concebir las rna cs
traiias y detestables ideas sobre el bello sexo. Sus primeras scn acionrs, 
tanlas "eces desyanecidas ante la cru el e' idencia, acabaron de confirmarle 
en el error de que la mas bella mitad del genero humane era tambicn la 
mas hip6crita, y que solo los imbeciles podian dar a1gun Yalor a sus per-

~ ~ 
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fidas y yenenosas sonrisa Incapaz de comprcnder 10 nobles sentim ientos 
del amor , solo el capricho podia hacerle perserruir , a , eces, a e e sc-
xo tan lI eno de ellcantos, y esto para aballdonarle a muy poco tiempo, si 
tenia la dicha de 110 caeI' ell us pelirr rosos l azo ~ en los primero ataques 
de su alma corrompida . Ga ton , ell lIna palabra, con ideraba a la muger 
como un ser de tinado a elldulzar la mOllotonfa de su existencia; como 
ulla flor lozana cuyo agradable perfume debe percibirse de pa 0 tan solo y 
nada mas . 

La dese peracion a que se ,ian condenado )05 adoradores de I abrl 
a\ h u del todo cI or"ullo en cl alma del joY('n Ga ton. La conqui -La de 
aque l illlf:!e l bajado del cicIo pareciule objeto dirrno de emplear su de_tre
za rn Jill"i r eI amor mas ardiente, e hizo proposito de no de perdiciar ni 
el incidente mas peljuetlO para ceilir u frrnte impura con una nue, a 
corona de triunfo y \ ilipendio . Dedic6 -e in tardanza a u infame pro
yectos y haciendo aIm-de de una constante a iduidad para con la herma
na de .\ rtmo, empleu en mil oca ' iones una ,oz tao in inuante para pin
tar mejor Sll pasioll; tan bien upo mentir Lodo cl amor en que aparen
taba aurasarsc, y tall profundo eran us II piro ,que Ie fue impo ible a 
la inocclltc Isabel poder resi til' a la pelletrallt mirada con que la fa ci
lIaba su illfame ' educto r , y it la dulee palabra de 10 pcrfido labios 
que la prometian la ma ' em idiable feli cidad . . \ -i e que de pu" de ha
ber ocullado, pO l' lar"o liempo, en 10 ma e reto de u corazon la lla
ma aura adora que la cOIrumia, w timidos labios dejaron por fm e ca
par r-tas palabra Ian errata <1. 10 oido ' de un amant : ro /(' alllo!. ... 

Pero la incesanle ,igilancia del !:;obernador era obrado dificil de e, i
ta r , para que Gaston e I abel pudieran abandonar e en el ca Lillo de Lc
tou r a I L10s los lmpctu del amor. 

13urlando una Larde la solfcita tuteia de u hermano, diritrio cia encan
tadora nitla, por entre la sinuosidades de un trccho enelero, hacia la 
ribera p OI' dOlld' con"cn man ament' las aOlla' lamiendo el pic de la co
lina. EI ' 01 caminuua a u oca 0, Y cn ,ano U ' elt-bile ravo inlentaban 
h rir cI copudo follaoe de un bosqLie de acacias que engalalla las orillas 
siempre deliciosas dcl Ger . Llegado que hubo a e te lugar protegido por 
una oscuridad misteriosa, detll\ ose Isabel de repente . tendio la ,i la 
pO l' los alredeclore , aplicando cl oido para adyerlir si alerun ruido turba
ba el sepulcral silencio qLle reinaba alii; pero solo el murmullo que for
maban las hojas d> los arbole blanriamente mecidas por ia bri a y el acom
pas ado , uelo de los petirojos, que buscaban un a ilo nocturno bajo las 
blancas flores del sauco, respondieron a us solfcitas ime tigaciones. Una 
lierera nube oscurecio entonces su frente, . en medio de su di gusto pu
sose a hollar con despecho el musgo que sen ia de mull ida alfombra a su 
pequel'io y dclicado pie. 

Pero su ansiedad no fue de larga duracion, puesto que no bien acababa de 
recorrer el corto espacio en que se hallaba , dando rienda suelta £1 su melan
colicas ideas, cuando un joyen oficial des, iando las ramas de los arboles cor
ri6 a ella con la sonrisa en los labios y la estrech6 entre sus brazos . 

Era Gaston ..... 
En YUIlO trataria yo de enumerar ahora todas las caricias y protestas que 

mutuamente se prodigaron estos amantes, ni menos podre referir los jura
mentos que a la sencilla Isabel hizo su infame seductor ; pero S1 dire que a la 
hora en que las sombras de la noche imaden la tierra, no se oian ya los yO
tos de Gaston ni los de su amada, y que solo los dulces murmullos de la 
brisa interrumpian la silcnciosa calma de la naturaleza. 

Los juramentos que haee el amor son pOl' 10 recrular promesas escritas sobre 
Ia arena, y basta Ia mas leye rMagade yiento para hacerlas desaparecer. Al ,-er 
el fuego con que Gaston 56 espresaba durante la ,-oluptuosa entre,-ista en que 

, habia sueumbido Ia inocente Isabel, pudo muy bien la j6,'en lisonjearse de ha-
~ t 
~ ~m 
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berle atado para iempr a II yurro. Jam;) hubiera podido creer la iof liz. lIeoa 
como estaha de candor, que la palabra que habia oido , pronunciada ' en un 
momento de delicia, ocullaban la ma baja ~ yerl!0ozo ' a lraicion. ~ Y como de '
conriar a la tirma edad d quince ai\o ' de la irresi lible 'oz que promel con d 
anilio nupcial una e.xi-tencia dc, ntul'a y de placer"? .\ h! compadezcamo ' ala 
pobr nina que asi e dcju adorm 'C r por 10 ' ponzoii 'os ac 1110 de u aman
te: compadezcamo ' la, por haber alimenlado una (" peran/a ('nf!allo -a y creido 
en un uello liello d celesle ' ilu ' ion' , al cual debia !>l'!.!lIir un Ian lri te y 
amargo de ' engaoo !. .. 

Ga ton e ' laba mlly I jo de parlitipar del amoro::-o delirio de Isabr l: su 
orgllllo slaha ~ a ali fecho de de ('I momcnl en cPl(' it fllcr/a dl' hahilidad 
habia lo!.!rado trillnfar de la ma ' rhdda ,irllld. Imporlahalr ~ a poro 10 ((ema" 
y en nada pen aba me no ' qll' n lornar de IIIle\ 0 allado dl' 1I malhadada ,ic
lima: complacicndo e en dcslruir las doradas e_pnallla-; d' la hermana de 
Arturo, y -in pen ar II 'I cru I dolor en qll iba [1 :umirla aqll I ahandono, 
no tardo mucho en 01\ idarla para co rrer CII po d olra 1Il!" a hermo ura a 
qui 'n plidiera pr fanar como a ' lao 

En!.!al\ada por ' U perjllro amanle, nlre!.!() 
cion, no Ita indo olra cO'aclue !.! mil' ~ Ilorar u r!'!llrclad illfulI'la. La rrllel 
partida d aquel a quien en medio d la mbriagel. de II ' illl iom" habia 
creido encaoenar a u lad ,d("lrozu -u lirrno Y amalll(' Coral.Ol\. La Iri leza 
cubrio de arru!.!a ' u fr nte, re mplazand la paiid z al hcnno_o onro ~a do de 
_u ll1ejilia -. L10raba amar!.!am 'nl la huida d a411el ra~ o cI <llIIor qu e ha-
hia II r !.!<ldo ha ' la ella, para hac ' rle !.!rata la e\i"tencia; ) d rr<llllaba opio_as 
la!!rima' 'iendo de \an cer -e _ 1I hala!!lI Ita ' illl iOIl(". 
~ Hacicndo'e upel'ior !>in 'mbar!!o a la pena <Ill la de, oraha , oporl ci su 

des fT racia con tal re i!!nac: ion, <Ill jama., lie!!!') .\rluro;i , 0. p (" har la eall!'a del 
dolor que 'on lImia lenlament la ('\oi Irn ia oe -u hermana : jama ' PI aco lI !:o
jado pecho d • la tri Ie I ab ' l d(jo escapar la ma p 'I(u61a C(1Il'ja qlfe plIdie ra 
in lruir al jO\ 'n !!obemador de la d !>h onra dl' que 1o ' hali ia (" lIhi l' rLo lIno de 
us amigo ' . Pero UI acolIl imi nlo, harlo ~I'n (" ill o en i nU!>JIlo , ,ino Iii n 

pr nto a informar allmpeluo~ .\rtIlfO cit· un mi terio CfI\(' ni allll rpm l<l meJlle 
babia pa ' ado por u ima!:!ina ·ion. Ga:.loJl d JIll d' haher CO ri ido d' una a 
olra belleza can ado ya de lanla \ cleidad , re '01\ il) por fin a ar (' con la h ija 
de uno de 10 ma noble- y pod 'r 0::- '1l or(' d la romarca. para allmenlar 
su fortuna y perpetuar u nol.>I famil ia; p ro ap na ' acahaha oe 'ondut irla al 
pie de 10 allare cuando) a habia 1I('!!aoo la n licia al ca Lillo d > Lelour. 

Abrumada el alma de I ' ab I con tan I rriLle rrolp , ) a no lll\ 0 obre i rl 
suficient dominio para acallar 1I dolor: rrio al lado d u hermaJlo con el 
cabello de compue 'to~' e~halanoo 10 rna la lim 1'0 grmido . 

- Va no me re la ino morir, e clarno con de e pcracion, i tu no me ,en
ga de la infamia de un p rjuro! 

Permanecio Arturo como e tup faclo por alguno in tanle iendole im-
po ible comprender nada de la e na qu e ofr cia ant u, i lao 

- ;, Que significa e e \lanlo, e 0 mido qu de pedazan mi corazon, mi 
querida I abel? la pretTuntO con la mayor an i dad. 

I abel, aneoada en lIanto, I euenla la lri te hi loria de u amor, la infame 
conducla del hombre que la ha educido, y la de e peraeion en que haee 
tiempo e hall a sumida. Si hul.>ie ei \ i to la fi onomia de \rturo en tanto que 
hablaba u de consolada hermana, impo ible 0 hubiera ido dejar de entir 
un involuntario e tremecimicnto. Su e pe a ceja e fruncieron COI1\ ul iya
mente; u ojos brillaban como dos carbunclos , rcchinando su diente como 
revelando el furor que Ie dominaba : su mano apretaba con fuerza el puuo de la 
espada, y su 0 ca e in mob Ie mirada indicaba harto claramente que, agaba por 
su imaIYinacion a1gun espantoso de i nio. 

Luerro que hubo ce ado de hablar la desdichada j6ven , abrazola su herma
no con todas las mucstras del mayor carino, diciendola: 

~ ~ 
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sera nti , enga nza : yo te 10 juro. . 

Arturo de Balei ns era hombre sobrado cn paz de Il e \ ar a raho Sll Juramento. 
Perlenccia a esa clase de hombre qlle jam:i5 transijen con las ci rCU li tancias r 
que prclicrcn esl rel larse contra las mayorcs dificultades ante que renunciar 
al pro ~ ecto una, ez cOllceb ido. Su edllcacioll habia sirlo la mas a prop!) ito para 
desnrrollar tal caract 1'. Desde la edad de quince ailOs habiale 11 ,ado . u be
licoso frenes! a los campos de batalla, donde pOI' mucho tirmpo pel I) romo un 
hcroe contra 10- sectarios de la mcoia JUlia; despues de 10 cual ,ohi!) a . ll 

patria lrayenclo cons i ~o linn rudeza sail a3(' d qur lIada ni nadie habia podido 
oe pojarle. Sin ell1bar~o, bajo aquel ca rdctl'r indomilo oc ull{lbase lin alma ~e
nerosa, Y .\1'1\11'0 hllbiera dado su ,i ,la -in ,aeilar pOl' cllanlos e hallaban 
li ;.rados [I' el con 103 dulces lazos de la amistad . P('ro era preciso lambirn no 
hcrir la stlsceplibi lidad de su hOlloI', purs el m('nor ultraje ba ·taba para di per
LaI' SIlS adormecidos instinLos , tornarle ('n 1111 ti(!re fllrioso . 

E I j ')\ en ~obe rnador de Letoll r amaha a Sll hermana con la ma~ or temura; 
y la infam(' l'Oll(lllcla dd hOJllbre qll(, hi1hia manrhado U inoc('ncia 1(' ful' mas 
cw el y dolo1"o'a que si Ie hllhi('ra hlllldido un plIilal ('n II ('orawn. La mllrrte 
del ru!pal)k era el 010 medio de borrar el illsulto que habia hecho {I la tirma 
~. sencilla lsal)('1 ; pero dl'::;rand Arluro 110 malo~rar su - lrlllali\ a -, 10~1' 1 ) ha
cer -e slljH'rior [I Stl ('(\('0110 ~ di -inllliar 10- se llt imi('lI to ' qlle Ie dOlllinahan, 
Continul) dCll1oslrancio al sed ll cto r de -II hermana la. ma~ rr 1)f'lIeha - de 
amislad ; I>('ro eI fll(,~O 5P oC'ultaha hajo las cenila ' ) la l('mp ~tad iba bien 
pronto;, lllrhar ClfJ1IPlla ('alma apar!'nll'. 

CO!1\ id ,', . \1'1111'0 llli dia [t ,ario. de SlIS al1li~os it lIll ma!;nfflco fc -lin, con
t~lldosr entre ('lIos el de 'ap \'i 'ibido (iastoll. ~enlados ,I la Illc~a, ,il'roll tras
('urrir la mitad del dia ~ IIlla ~rall parl<' d(' la nodll' C'n m dio del hlillicio . de 
los b:l!]lIic,)s cantos ~ (kl c1111ljlll' dt.' las copas : los , apor('s <It'! ,ina e\altaron 
las ('abl'l.a..; lIP todos, ) el gobcrnador c ahandllll (', ('on i~lIal pl<11 'er 1J1Ie ' II 
Illl l'Sped l's il loda la cr~pllia de aquel!a or.ifa. La .il)\ ialid<1d dt' los COll\ ((Ialh 
fIll' pOC \.) it pO ('O apacil-w:uHI 5e y ('ada 11110 Sl' preparaha :t marchal', cual1do 
acerdndus(' .\1'1111'0;1 (i aston Ie dijo con la m l~or san~I'C fria : 

- 1' ael'dnw ('I fa\ 01' tfp qllt'<iaros pOl' algul10s in -tante - , P"C'S t 'n::o q' le co
mllnicaros cosas sobrado importanle ' para amhos . 

- ' I t' compla t:co ('n oheliec('r 'lI('stro desl'os, Ie r('spondiu c. t(', in ad
"('rtir el COI1\ ubi, 0 estr'l11ecimiellto que ajitaba la - lacciones de Ll inl('r
locutor . 

1\ penas acababa de pronllnciar etas palabra , cuando algllno hombr(' 
apostados en Ia entrada d(' la habitacion se prrcipitaron obl' cl, y car!.!ilndole · 
de cadcnas 10 arrastraron a una' asta sala ,estida de negro, en qne :\ rtul'O file 
a ocupar Ull e1e\ ado sit ial que se ,cia delante de una mesa ocupada por lin e -
cl'ibano, ci cual agll<ll'daba con impaeiencia el momento de II 'nal' liS funcione . 

PCl'll1anecio Gaston pOl' al gun tiempo como petl'iflcado en m clio de aqllella 
mud a escena; pero dil'ijiendo dcspllc- a su rededol' una mirada lIena de c panto, 
y fij~lI1dola sobre Arturo, esc lamo : 
-~)Ie esplica reis pOI' fin cste mist('l'io y qne sionifican los apl'C_ to 1I11e5-

tros que noto ? esos hombres armados que me rodean , cst as cad en as que ma
gullan mis brazos? 

- Esto sign iflca , Ie respondio el gobcrnador con una YOZ espantosa, que en 
este instante compareces, 110 ante tu amigo, sino ante un juez inexorable . 

- No os comprendo. 
-Plles escucha los cargos que sobre ti pesan, y asi no apal'entanls ignorar 

el crimen de que eres culpable. 
-Un crimen! 
-Ah I n? 10 nicgues, pues seria inutil: ~ quizas habias pensado que la vir-

tud de una Joyen seducida pOI' un miserable no hallaria un vengador? Insen
,~, sato! muy luego conoceras cua.n grande era tu yerro. 
¥- ~ 
m~--------------------~---------------------------~m 



~K+ ____________________________________________________________ ·~4~ 

- J3-
in duoa 0 burJai ,gobernaoor, pues 0 juro por mi alma qlle \ lIcs trJ,,> 

palahra ' 'on un enigma para mi. 
-Yoy a hablarte rna ' claro . Pi n a bien tus re pue tas , y jura no oecir 

ino la ~ erdad . 
-Lo juro por ('I honor de aballero. 

Palidceif) .\rtllro ; u frCll t > cOlltrajo; lanzaron u ojo llamas de 
ira; u - dien tl' - reehillaroll con fu erza, y de ' Illi " d' UII cor to silcneio 
pro iguio : 
-~ ~ ha apro\ e hado la ami tad q'le conmi!!o Ie unia pa ra hacerme 

la ma - negra trai ion'? (. ~o ha - empl 'ad 111 infl'rnal a. lllcia para per
del' a una pohre Tiatura, cu~ 0 !luro ~ -Pllcillo orawn no 0 -pechaha qllr 
plldie ' atclltar,;' a -u ,irtllu '! ~. · o ha ' esplotado ,illllentr SlI ch-I ilidad. 
para robarle inq lola flor d ino t:encia, !jll(' era Sli mas hrllo ornale)'! 

-Jama - lIal11 '> mi al nrion nHiger nill.!lIna del condatiu dl' ,\ rtll(l!'! 1ar , 
- . l iente - , illfam ~ (' -c1am e', .\ rtur rtl!!iClldo C0ll10 un Ie HI. E.,a eTia-

tura en eu~ a p rclicion ha., (,Illpll'ado loda tll dc:-ln'/a ; e.,a je'n ('n illOrl'nll' 
11 quien no ha - temitio lil':.-homar pa ra ahandunarla pn Sl'!.!uida [J :oil dulur .... 
e Isabel . 

-Prote t contra tal fal.,r.Jld! gril) r l a Iisallo ron flll'fl t' \ 01. . T oc\o 
te no in Ijuimera,;, prl'le:.-Iu ' para ll'!.!ililllClr \ 11I·.,tra illcrt' ihlt· (' 11-

dlleta para conmi ..!o ; p' ro C 'a aClI"al'ion dl':-lIucla tlr prllrha..; 110 pIH'c1r 
en..:a;lar a lIadie , \ to u C 1I0rCrall al llloJn l'nlo qll (' n) 1111' la diri":l .,ino 
para harer m no" 'otlio,; lIll enrono, Cd~ u moli\ 0 11 0 plied ,) adi\ iliaI' . 

Palido de rahia cl j,)\(?n .\ rturo, II pudo conll'lIpr.,p 1,01' Ill a:- li l' lllpo. 
, 1,' \ anlilndnse 1'011\ ul i\ am 'Ill aJdalll,) IdlCiJ ulla pIH'rla :,ea,'la (wIII -
ia ('11 la tapir;l'ria. 

- Crcera ' al meno i1 III \ iclima! 
D> r('prnl la poun' niila, Oil 1'1 ralwl\l) dr,,('ompllr,lo ~ 1'1 Ir~ !!e ' I'll 

rl mayor dl' .',rd.'Il . -(' pn,.,enla .i 10 ojo., (Il'l a( 'l haclo. (; .htoll ha lll'l 1'0-
dido op rt ar. in abalir:-(', la colt'ra III' .\ rlllro; pl'fI) al \ I'r elt'lall'(' .II' 
I. ella l , i fuera la im I!!I'II dpi rr Jl1 ordi mi(,lI lo, la j,'" I'll ;1 qll irn hahi I 1'11-

!wilado, \ il'lltio ' 11 - far('ioll(,." rll olro til'lII jlo lall frt'sra.., ~ plll',h ('IJlIIO 

la ro"a . man hila: ahora I'or l'1 dolor ; \ il'llrio . :oohrc' loclo, l ija"'I' "flhn' 
el do ' ojo \ie\rio,o., a flu' r/a lip hllio I\orar, IH'rrn anp(' itJ 1'0111'1 illl iq ll ila
do e indin j i:nollllltaria!lwlll' la CJbl'l.a obr u prcho, no pllllil'llclo ~o
p rtar aqllcl\a mirada terribl . 

- Yamo , uijo .\ rluro con ulla onri a ItrriJ lira pa rrr(' !JIll' ~ a no tf' 
oh. lina en nr!!arlo: til Ipn!!ua!!r ha p'rdid lola . II al ro!!ancia , ~ (':'0,> la
bio tan con-tant ' ha ta ahora {'n Illrlltir p{' rmall ('rll hrl aclo ..; ~ 111111.1 0';;. 

h. 'oy por fin a ui frutar 1'\ diller pIa ·p r ut' la \rllg111/a! BiPIl prollto 
H ' a ab('r 10 qu cu ' ta att'nlar al honor dr mi familia . 

,\1 oir e ta palabra 1.1 la hoca drl !!(1)('rnador, comprrnd r Ga ton 
todo 10 terrible del trallcr rn que halla' p ro ' U or ~!Jllo no crde toda-
,ia, y r pondi' con amar!!ura. 

-p eci 0 e abed punlo fijo cual UP 10 1.1 0 (" ma infam(': i el CJ I 1(' 

si~lliendo la in piracione' de un amor \ (' rd adero, (H'ro fugaz admit(' lo!'> 
{ayore - de una j(hen, 0 el que alra~endo a Sll all1i~f) ('on las mas r1 ulce
palabra ,huell a las nnla I ~ e de 1a 11 0 pitalidad , Ie carITa ue caucllas 
se prepara quizas a a e inarl . 

- L o ha adh inado , Ga ton! E eri l'ano, lectl I I rntrneia . 
(C Hallando e com icto el caballero Ga Ion dp hal> r abu ado de u ami. 

tad con el eiior de Balein , l1ouernauor del pai. rle Letour, para srdu
ci r a la hermana de su amigo, prometiendola enlazar e con ella, ~ ahan
donandola de pues de haberJa de honrado para ca ar. e con otra, (' I ca
ballero Ga~ton e condenaJo por m! el eilOr de Raleins , tutor v defrn 'or 
de I abel Y 'obernador de Letour, a sufrir el Ultimo suplicio', cn justa 
espiacion de su crfm~n. )) 

£l;~"-__ ----------------.J 
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1\ sil encio terri ble succdio a e las palabra pronunciada con pau ado 
acclllo. 

- Perdon, pcrdon! esclamo cl acusado con la timcra YOZ yarra trando c 
a los pies de II juez. . 

Pi l'dari para If '? Ie conte to Artllro , rechazandol' con dllr za . ' as 5. 
mori!' : ellcomir llda ttl alma a Dio ! ... La Lumba a"uarda 1I prc a , y e 
preciso (ple ) o sr la de. De ' plIes dc hab r erre rcido la [unciol! ' dejuez, 
yoy Lam iliell [I II 'nar la de ' r rdu!!o . 

. AI terminar esta palabl'a, c~"e un puilal y lanza obI' Ga ton, 
que CO Il 10 ojo ' cerrado ll"lIarda Sll ul timo in tantc. ,\I za el brazo homi
cida , y la t r a hoja de' crib' lIlI 1t'lgli urc re' plandor , bajando n rgllitia 
con la rapidcz del rayo a sl'pnll ar e eo 1'1 ' Cli O d la' ictima . P ' ro . oh 
falalitlad 1 al mi 111 0 tiempo retlltnha p O l' loda la in tancia U II t!rilo penetral1-
te y terribl e , pro l o n~c'lI \( l ol o los ('co duralll al!!lI l1o ' intantl."; y 10' i
I · nciosos espcctadores de aqllc ll a escella e 'palilo 'a relroced 'lI cuuierto' 
ti e horror. 

1 ' abel, la ti r rna c illocent I 'abel araba li e caer baiiada n 1I an!!r 
y hcrida de muerl e pOI' .aha r [. ' ll ill fa ll1e sed llctor. Ci('go Artll ro de CIl 

lera no ha ,do a ' ll hr rl1lalla in ll' rplIesta 'n tre el y I culpabl ' . La illfe
liz j l)' ell ha caido como una bella tlor lronchada po r el furio 0 huracan; 
Sll ojo,; ' c han ce rrado para iempn' [I la h ' rmo a luz d ' i dia; su alma, 
plI ra y ell r ill a ha , olado a la man 'io ll d' 10 ' j ll ' lo ' . ,"uelto ,\ rturo de l 
est upo r ell que 10 acaba de ' lunir la r pan lo;,a cala 'trofe , hunde el pu
Jill I I't' pf'lidas , ec ' ell cl ' l' llO del \ il . ,ductor. .... y la e piacion e con
SUllI a , 

L1 url'mos y aprendamo , amable lectoras, ob re la tuml)a de la des
<7 rar iada Isabel. 

Doil a Celc ' lina era uoa mutTer cOl/lllle-il- fau t , era un prod i<7io en u cla
S£' , tllla notabilidad que liuurnba entre la ' hcrmo a como ~J ' ttern ich en
tre 103 diplomalicos, u i'\elsoll ellt re la O(' ll lr de mar. Su hermo ura natural
mell te 11 0 era escesi, a; pero abia COil el <l l't e aumentarla de tal uerte que 
toJos los caballeros que la habian ,islo una ' ez , para gozar ma de cerca de 
S ll presencia , se anolpaban it su rededor <1 la manera de un enjambre de 
mend fgos en torno de una mano pl'ud iga que , a di tribu) endo ocha, 0 • 1'\ 0 

tenia bieoes de fortuna ; pero no por e to carecia de pretendientes it mi
Hare , entre ello alnunos de alta cate"orfa quc al lltulo de e posos suyos 
hubicran sacrilicado de buena gana touas SllS dignidades y riqueza . Pcro 
ella estaba tan enamorada de sf misma, que no podia enamorar ' e de ningu
na otra cosa en el lI1undo ; el Torador era su ldolo su espo 0 , su todo . 
Es seguro que se hubicse casado , como hubiera podiclo ea arse consi" mis
mao \ pesa r de e to no se crea que se quedase para ye til' imagene ; una 
terrible ci rcunstancia la obligo a bu car marido . Un dia, minlndose como 
de costumbre en el espejo , noto que tenia en la cara dos pecas y en la cabe
za trcs 0 cuatro cabeHos blancos. Palideci6 horrorizada y hasta saHaron Jit
grim as de sus parpados ; inmediatamente entro en el gabinete de su padre, y 
cogiendole a hurtadillas el tintero, se tiii6 el pelo del modo que pudo. Para 
destruir las pecas no encontrD ningun medio. A la salOn el uso de los cos
meticos estaba poco generali z~do y easi desconocido . POl' fort.una entre sus 
pretendientes habia un qufmico a quien diD la preferencia sobre todos los de
mas, para que la enriqueciese con todos los secret.os de tocador que el debia 
it la ciencia. Desde luego se casaron , y ella quedo muy satisfecha , y se dio 

~ * i~ .i 
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; mil parabicnc por su clcccion al rccibi r d' II espo. o los \ arios . rcrt'los (j Il l' 
cmanalmcnt ircmo inserlando n nur ' lro prriudico bajo el IHldo tit' DUlia 

Celeslilla ell el Toeac/or . Hoy mi ' mo prc 'cnlamo algunos como mu 'slra. 

ecrelo para feliir el pelo de Ilegro. 

Lo que primero llt-hr hacrr'c cs h1' ar cl prlo con lin cocimi('nto dr l1uez 
de agalla- y lue!!o deb' thir ' ele con una hrocha mojada rn una disoillcioll 
de \itriolo H'nlt>. E' I11l1~ cOI1\('nicnt·, allnqlle no illdi.:;pen ' ahl('. I11rlclar 
en esta di olucioll un poe de !!oma. Ha, , a mas cll' rst . 011'0 medio COli 

el cual pllt'dcn obtencr '(' tambipn muy l;m'no r('''lIllado.:; . y s(' prarli ra co
mo i!!ue. En lin uartill d', ina!!rr furrt pOl\t' a di.!l'l'ir ml'rlia libra de 
limaulIra ' tl' accro . Y -e ti n(' cllidad en rt'mo\ erla,; cl l' runllt! ('II clIalido. 
Esta composicion a 10 ' ocIto u diez din ' ::0(' ponl' ('01110 1111 an' ill' ~ lInl,llI Liu ::o 
con ella el pelo mll) a menudo, en p co ti 'l11pO S nlll'!.!Tl'('l'. 

crelo para leiiir de ncgro fa' ccja$ . 

Con 10 medio indicatlo ' para tellir ('I prlo r COlbl'!!lIir ia tamhil' lI tl'llIr 
la- ceja ; pero on dcmn 'iado fuerlc ' ~ qui/a pl:'rjudirariall l'I (,IJt i ... ~ Ius 
ojos . Para tcllir de nc!!ro la ' crjas no Itay rom cchar nl flll '!..!Cl do ... Cl ll/ d~ ti l' 
pez, do_ tie inciens . otra" talltas cll' rt, ... ina ~ una dt' alm.wi.!<l ('lI ll'l'a \' 11 1.1-

oriOla ' . Encima, para re ihir 'I hum {jll(' (' ... ta ' u ... lalwia ... formolli . "'1' pUll 
un plato de loza 0 una fllente. ('n In cual 'it' pl'!!:l IIl1a !.!ra ... n III'.! ra ('U I I\ Ut' 
unlandose la- ccja - cnllc(!recen al mom lit in ClII(' ... (' dC::oll flJII, cl) lI lal 
ljue de tienwo rll ti mpo e unt II con t1i 'ha oll1Jlo:-.i ·ioll. 

ea elo para !taee)' creerr cl cabello. 

e derrit n ('n una c"zu l'la y . (' hatl'n. hn la qll(' ail'llliprr l1 11 11:1 rtl ll "i..;t(,ll
cia como la de la pomada , cantidatlt' i~llall' cll' l'njllndia ti l' ~illl il la . ;1n'lt" 
de cailam nr ' ~. micl. COli c.-.ta ompo ... icion Po; nH'n' lI'r IIlI lar ... " ()('/tll dla' 
_e2:uido . EI mi51l1o rp ' lIltacl.) 'e ('oll:-.i!!1I1' tomanclo IIl1a on/a ti l' tlll'l.1I11) de 
bucy ~. otra tI} malllrca Je c 'rJo ~ a frila ~ ill .. alar. E.,lo "!,Oll l' ,I Ill'n ir 
junto en una calLlela nil '\ a ~ de puc ' de !tab 'rlo c lado ~c I' l'cha LI lia 
onza de aceite de a \ cHana ' . 

Pomada para blan'luear La fez . 

Se lorna un e crupulo . m('dio d c ra blan a y olro tanto d(' e perma de 
ballena, una onza de aceil' d' almendras dulce y olra de a~lIa de lilada . 
Todo e to e hace liquidar n el Lallo de )laria r . r mezcla . E la pomada 
blanquea la piel y in e tambien como I ecreto ant rior para haeer crecer 
el 10 De la mi ma ,irtud "oza la i"uientr que I' obtiene liquidando bien 
en ballO de )laria eualro onza de aceilc de almrndra clulc" y una y me-
dia e cera blanca , y dejando enfriar lodo ' lo para acarlo oj r 'banada . ' e 
incorpora en seguida con e ta pomada una dracma d alu:nhrc d' roca rc
dueido a polvo fino, y e Ie aisaden algunas gola de aeeite de bergamota u 
de otro oloroso para aromatizarla. 

Agua de {resas maduras para suavizar y blanquear la piel. 

Se toman fresas maduras, se las de paehurra hien en un ,a 0, lu('oo se 
cstrujan en un lienzo blanco, y se mezcla el licor que dan con Icche y un 
poco de agua. Conyiene prepararlo para cad a !loche, obre todo en verano, l porque se '-lIel\'e raneio.1 mom' nto. * 

m'i<~----------------------------",*,6i 
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Pa.~ lillc, econ6mica para blanqllCar las manos . 

Sc curcen patatas las mas blancas y harinosas que purdan hallarse, se 
las pela y aplasla bien, y lurgo sc las ueslie con un poco de Icche. EI pan de 
alrnClldras 110 l'S mejor que la inuicada pasta. 

Pasta de almelldras con aguardimle ,para lo mismo. 

Sc toma \lna libra de almendras dulces pel ada y cuntro onzas de pillones, 
se aplast'lll 10 mas fillo que sc (lueda, y lue"o se allildclI dos onzas dr a"uar
tliclltc. ~e jllletie dar 0101' a esta pasta pOl' mcdio de un poco de escllcia de 
bergamola 0 tiP ja/.mill. 

Pas ta de almenilras con yell1a de Imeta, para elllli:;mo objC fo. 

Sl' machacall cuatro Ollza, dr alllwnriras dulce en til' almirrz 
mol hil'1I li!llpio: c(l all do 10 ('stall, ' r mczclall trrs ~ rmas de hu!'\ 0 
sc 1l10ja lodo I'll IIIl llwdio cllarlill o ell' Il'che, y r hac cocer I'n 
hasta lillI' tome In cOllsislpllcia de pasta, y ' C lI1rnra uirll COli una 
lIlil'll lras ('IW('l'. L u('~o ' C mete en IIIl bot' 0 (lu II 1'0 biclI ('ena 10. 

Pa";(a de almClldras con mid, para cl propio u,so. 

dr mel r
frr cos, 
lin \n. o 
r. patula 

SI' compolll' como la alltec('lkntl' , COil solo la difrrrlll'ia de qur Sl' allnde 
una IIll'ilia Oil!.a de mil'l blanC'a. Su 11 50 ('S I1l UY Mil ('11.lIldo deLJan 1Il'\ al" r 
~1I ;lIlll''i lari!()s. 1\11(' Jl son sil'fIlI)J'P unstantr fic:-.ihles, pile con su a~ uda 
la pil~1 ~l' pOIlC lall sua \ l' qu ' l'lllrall corriclluo Sill rOIllpcr~e. 

sa\(' {I I lIZ todos 10' domintros, C n do figurinrs mellsual('s. Se u crihe 
l'1I 'latirid (,Jl el Estahlecimiplllo Art istico-Literario de ~Ianilli y Compailia, 
plal.lll'la de Santa Catalilla d(' los DOllatio!'i, 11l'llIll'rO J , cliarto principal; en la li
Im' ria de Bl'Un , frt'nlc it la obm dt' San F ' Iipe j ' n la dl' Hazola, ca ll c de In 
Concepcion Ger<l llima j en la lip Dpnnc , Hidalgo ~' compallia, calle dc Ja ;\Ion
tna j en la de Yilla , plazucla de Sallto Domin"o ; ell el almacen dr InU ica de 
M ascardo, calle de llreciados, 11l'lmero Hi, litografia de Bac hiller , y en la 
Pcrfllmerfa de Sanahuja, calle de I{e\atorc , nllmero 5. En la ' pro, incia , 
Cll las comisiones dclEstabl eci miento Artistico-Litcrario de Manini y Compa
Ilia, y ell todas las admillistrllCioJ1es y estafctas de coneos. 

Pr'cios dr suscricioll.-En ~ladrid, lIe\ ado £1 las casas, 6 realcs al mes, 
1 GpOI' trimes trc y 30 pormedio allo.-En las proYincias, fran co de perte, 
8rcall's l11eI1S11a\cs , 22 pOl' tres l11eses y ~O p OI' seis. 

Las comllnicaciones deben ,cllir fran cas de porte . 
NOTA. Se iJlscrtan anuncios l'c\atiyos al BELLO SEXO, ii precios con

vl'ncionales. 

~ 

Estahlecimient o Ar lis tico-Li terario de Mallini y Compania. 
18V •• 

~ ~ 
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6ACHTI :V DEL BELLO SHXO: 

Period leo _enaallal d e eduea eJon, Iiterat ura, a nullelo_, 
t eatros ,. luodas. 

Para las condicione d 

Casi todos los que con anran u pluma it la hio"rafia de alnuna persona 
notable, desconociendo al par cer la infl u ncia de la - primera impre iones 
que en el mundo recibimo , e ocupan muy om rament d la infancia del 
indiyiduo cuya yida refieren para l\cnar pr nto a la mu ncracion de us actos 
memo rabIes , in hacer e car2:O d que e to acto puedcn muy a menudo tener 
su oriaen en el caracter de una madr d qu ni ililli ra ha n mencion y que 
muchas yece e derh an como colorario uce i\ 0 d 10 hflbito contraido 

do-

di cretos eloaio 
envidia, si con el apeno qu manifi tan a la-co a ,ana y npcrflua 0 con 
escesiyos encomios Ie hacen formar d f mi mo una idea dcma iado ele-
vada y los educan en la yanidad e tanto insabore cue tan en 
este mundo, donde tanta leccionc e no ' dan para en eilarno 10 poco que 
somos y 10 poco que Hlemos , en una palabra, icon la conducta que las 
madres ob5ervan descarrfan el e pfri lu de u inocente hijo , i pobres madre ! 
elias DO saben que ~I hombre espia amarNamente todo 10 Yicio conlraidos en 
la cuna a consecuencia de la mala educacion que ha recibido ; ell a no aben 
el mal que hacen a aquellos pedazos de SII enlraiias, porque i 10 supieran no 
se 10 harian , es imposihle que se 10 hiciesen; jamas una madre daiia a sus I 

hijos voluntariamente; y 5in embargo I los daiian con tanta frccuencia I Edu- I 
quemos, pues, a las madres para que se persuadan del mal que causan I' 

a sus hijos, y nOlJes ,cdausdaran n~nd~~do . d t d '\' , 
Los actos de a" a e un ID 1\'1 00 goar an 0 os una I aClon preCI~ 



~I-----------------------------------------------------~ . 
~. 

-18-
como las escenas de un drama 6 los eslabones de una cadena, icndo cada 
uno de ell os consecuencia de otro anterior, la cual se convierte 11I('f10 cn 
premisa de una consecuencia nueva. l\Iuchas cosas se atribuyen a la fata li
dad y a la SLI erte (lue se deriYan logicamente de antecedentes y cau as que 
no tratamos de imcstigar. Ell nues tras in vestif1acione tropezariamos al cabo 
con una causa remota , con una cau a de cau a que se oculta a toda pers
picacia hllmana j pero entre esta cos a impenetrable y el Ill"ar en que nos de
ten cmos hay muchas yeccs un inmenso espacio que recorrer. Por e to en 
tantos siglos como han pasado desde que se reconocio la nece 'idad de rcformar 
el genero humano , pucde dccirse que todo 10 fil 6sofos e detm ieron en 
medio del camino 'has ta que el :tutor del Em ilio concibi () la (Jrandio 'a id a de 
re(Jenerar cl mundo, aparlando a la lIiilcz de todas las mellliras d nllr tra 
cducacion habitll al. ROll ean compr ndi ' p rfectamentc e ta ilacion de 10 
actos de la ,iJa, e ta depcnd r ncia pro(Jre-h a qlle no permi lc hacer un 
hombre de bien de lin niilO mal I'ducado, como ~c lI C' ra l mell tc 10 on todo , 
y conocio de consi(J lI iente que la ed ll cac- ion d 'be C'mp za r ell el niilo asi como 
un poema c1 'be ell1pcza r a lee r pOl' 1I primera, paoilla . II inmortalc 
obras, a pesar de las utopia que conticlI C' l1 , Il llnea e halmln genl' ralizado 
tanto como Sll objeto fl lantrtl liico no haec dc-C'ar; in C'mharao ofrecc Sll 

Elililio un defecto callital , dC'ja lin , acl qlle It as la ha ' C poco ninglill fil osofo 
se hal)ia cncargado de lI enarlo. HOlls cau lIa [I E mil io 1111 ayo dotad de per
fecciones tan cscnciale como ill1po -ihle . Ell ,i ' Ia d csta imposibilidad fu e
ron no POC i] en Francia las mU"l'rt' <Jil l' apC' na - I l'~ crOll el }<.,'lII ilio sc encar
garon de las funcione - del ayo. Desgraciarlament n e taball ella mismas 
edllcadas para de cmpcilUr e 'te noble' ofie io, y de ' i 'licron de u rm pclio, 
no tanto pOI' el poco frul o qu de II en - a ~ 0 fl'porlaron, como ponruc cre
yeron qlle i hlihiC'sen ido rapace de Ik nar Ian ('1(' \ ada mision It II eau 
no hulJicra dejado de nth erlfl' elo. E n la aclualidall 110 fallan m ()SOfU5 que 
han puC'sto en ey iuencia 10 mail'S pl'otllleidos pOI' esl • 01\ ido d) ItoU'st'all, 
y tr'alan de ciyi lizar el Ii llage humane pOl' mcuio d \ las lI1ug 're en (fui" I1'CS 
enruentnm e1 ayo del hOl1lb re de la natlll'alcza . 

EI pcnsam'icnto dc estos fl1 oso ros es ublimc. Ello han cnconlrado 
putrlo de partida a que Housseau no habia hccho mas qlle ac(' rcarse , Si cl fllo
sofo de Ginebra dijo , como Leibnitz en us al'la {t Placc'io , qlle reformando 
la educacion de la jLl\ eniud so con. ('''uil'ia rl'rormar la humanidad, han dado 
un paso ma adelanto 10s qlle han dicllO C]u • reformantlo la educac.ioll tic la
mugeres para q ll o II cguon a SCI' buenas mati res de familia s con C' f;lI il ia refor
marla jUYentutl. S6lida proposicion cs csta qno se apoya en cj"l1Iplo ' slI ,nillis
lrad03 poTindi\ iduos tic toclas las clases y l!a3ta 1) ;) 1' naciones ent ras . EI modo 
como son consideradas las mngC' ros ('/I cada pais es el , el'(ladero term Jrndro 
de su ch ilizacion. L' Aim6-~[arlill hare nolal' que de sesenta) oue, C' UlOIl:J.I'

cas que han ceitido 1a co rona de Francia solo tJ't': han amado al pucblo ~ los 
tres fuel'on ~ducado s pOl' sus madres . Blanca cdue ' it San Lni , :\ f aria de 
Cit', os a Luis XII y Juana de Albrot it Enrique IY. En Esparta , dOlld o las I1IU-

I ,.\\~ . gores eran ciudadanas , los homlJres tenian costulllbres r isitias , 
't :~"" 

cran totlo de , A. : ' 

~~~~E'~~" ----------------------------- ~ 
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su patria, y sabian pelear como hero>' y moril' como marLir s. Ejemplo ana-
10"0 no ofrecen todo 10 pueblo de la antialj dad; pero ~a que mencionar
los cuando para encontrar uno , el rna "eneral tal yez y podero 0, no ba ta 
echar una ojeada en el alobo '? Comparad una odalisca a una cri tiana, y sa
hrei 10 que son el ori nt ' el occiuenle bajo el punto de ,i La de u ch ili
zacion . 

Los qu pr tenden d una manera ab olula qll la moral de los hombre sea 
re ' lIllado e ' III h 0 de u organiLacion, ,an it btI 'car cn el ori"en comun 
de 10 indh iUllO de una mi ' rna familia la causa de 10 ' pUlllo de conlaclo que 
en "en >ral ofrec la moral U' lotio' clio ' , Pcro ' i re idi ' la cau a e c1u iya
menle donu ello la bu can i., 110 " 'nc 1I1raria In misma idenlidad entre 10 
hijo U' una mi rna madre aunqu ada uno d ello hubic ido criado pOI' 
di-linla muaere? in mbarao no e a ' i, Rara , ce 10 niiio confiados a 
una nodriza prc entan analogfa u 'caract I' i e Ie ' com para con u henna
III)', Y nunca adrlUi I' n ' ta emejanza moral y aire de familia qll general
men! se ob 'cnacntredo hij ' criado ycducado ' por u mi mamadre. Xo, 
no oLros no re mo ' qu ha~a ,irtlld ' con!!enila \', infu ' a ' ; lou a , a nul' lro 
' er, e adqui ren fuera del c1au ' lro mal r.n .:-\0 (il'jamo ' por c ' to d dar im
porlancia a la organizacion ~ d 'con ' iu 'rarla inlimamenle 'nlalaua conla mora l 
d' lILl indi\ iuuo; pero '. aca ' o 10 ' isl'ma d' euucat:ion no mouilican lambiCII 
la or~anizaciun? .\ i como ha~ Ull ('jerckio de 10 ' mi'llIhro y ulla ~imlla"ti ca , 

que abiamcnLe c ndutida de arroll la ' fUNza 1l11bClIiar 's , (.no I'll 'd haber 
tambicn, i e' licHo d 'eirio a i lIna !!imna tietJ para cl ct'n'hro y el orawn? 
(.no pllcden 10 ejl'rcicio ' mora1l' ~ illlp\('dllalt· d(':-arrollar nul' Lra moral y 
nul' '11'0 enlendimienlo'? ' c no <lir:1 (JIll' rara \ cel' 10 illlli, iJuo: mal or!!ani
zado ' ~ contrahecho e ha l '(,11 rcc'olll 'I dahll'~ pur u buella 'ircun lallcias 
moral e ' ; '10 tal \ l'l ea eicrto, ~ 10 COIIC'('dcrl'IllO ill dilicultau, porqu' no no 
imp 'uira atribuir csta falla d 111 01 alidau a la educaci II. i 10 que debl'1l it la 11 a
lmalCla al~un ,icio uc ' truclura ' Oil ('II !!cn('ral ar';} tieo ' ) burione " i 1\ 

'encralno ' barcn amable p I' I carirlO <iu ' prof" an a 10 0 ma' hombre, 
e por4ue uc oe nitlo ' II cOlllparlero u ' hcrmano ~ CJUl/d ' II mi:.mas 
madr Ie han ecitado en ara un dd' '10 qlle no C olJra lI~a; e Ie ponc en 
rioicu lo ; e I - diriaen epit to ' in 'ultantl':' y con c 10 u e!>pfritu e pone en 
una e 'pecie ue reacrion qu ' les olJli!!a a hll"c'ar Ilwoios para ofender a 10 dc
rna . Todo 10 ' hombre' burlan de dIu. : ~(I"e JllllCI\O qll' clio burien de 
Lodos 10 hombre? 'on malo' porqll' no licl1('n ariilO a nadie, ~ no 10 liencn 
porque el , erdaoero cariiio n ("' ita reciproC"ioad, in la cual <> no e conlrae <> 

se de ,anece muy pronlo . . \I"u llo ' e critore' 0(' conocielld o c ta influencias 
han descrilo COil poco criterio en U ' \lO\ c1as y poemas 10 caractere fi ico d' 
10 per onaae que presentan, y in CllliJar"o e 'la cs una de las circunstancia . 
que mas deberian lIamar su alencion. Lo que Li ellcn alguna idea de fi iolopa , 
nunca dejaran de admirar a Cen ante , HOll scau , Yictor Huao y W alter 
Scot, por la ,erdad con que delincan 10 caractere fisico de 10 per onage 
que figuran en sus obras. Su e lerior no re, cIa su alma; en u facciones y 

po turas se lee toda su moral. rJJ 
." ~~------ ~~: 
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Tal yez no seria una paradoja decir que Ia analog(a de caracteres con quo 

se distingucn los individuos do una familia, de una pro"incia y ha ta de una 
nacion, es debida en parte a la analogfa de educacion que en cada familia, 
en cada provincia y en cada nacion reciben los individuos qne las forman. 
Quizas acerca de este particular las influencias del clima y de la tradiciones 
no scan tan poderosas como e cree generalmente, 6 al menos pllede ase:,u
rarse que no son elias las unicas que obran. ~Dunde estan sino 10 romallos 
del tiempo de los Cesares? ~ Es eJ clima 6 la cducacion 10 qur ha ,ariado 
en Halia? 

Concluiremos esle articulo diciendo que pOI' abanuonacla que rstp y 
hara estado la educacion de la infancia, fu rza e conocer que u influjo 
ha sido reconociclo desde los tiempo mas remotos. Pre cindil'ndo cle la io
finidad de proverbios y refrane' yulerar s que tienclen a prohnl' que la senda 
que emprendemos cuando nino no la dejamos ni aun en In Y<'jrz, hay una 
imaeren ue un poeta anlieruo, ,ul"arizada pOl' 10 b l1a y qlle pO l' 10 bella ha 
sido copiada pOl' otro porLas eminentes, que nin"lIna ciulla drjn acel'ca de 
Ia importancia que daba el primel'o que la empIe' a 10 actos dr Ill infancia . 
A penas hay pocta a qllien al de oribi r la lIiiiez de un homhre crllel, no 
Ie haya ocmrido hacer contraer su fero cidacl en 10 pecho'> dl' lIna tierre. E to 
es una imaaen qlle a todo parl'ce bella, e una alc"oria IIl'lIa de , erdad; 
pero tiene un sentido moral que no lodo han abido con rhir . 

Diaamoslo de lIna Y'Z. La corrnpcion ha lIeaado a \I colmo, y la ~enc
racion actual va sumiendo e en una sentilla de podre y de miseria, dOllde ar_ 
rastran't a la generacion nacientc i en lre la pureza d 10 ni ilO toda\'ia in
maculados y los yicios d' 10 homhre ya corrompido no e apre man la 
mad res a establecer un cordon anilario para m'itar qu rl conta"io e propa
glle. A elias toca imped ir que e haga hereditario el rimc I' que corroe la 0-

ciedad presente. A elias toca dispel'lal' en el corazon d 10 nino que forma
rfm la generacion inmedinta 10 santos nombres de humanidad y r I!!!ion que 
ahora no sc emplean 6 s' emplean hipucritamellte para cohone lar fines que 
nada tienen de humanos ni de reli l'l iosos. A elias toca procurar que la felicidau 
del munuo se deriYe de la virtud, . no mas que d la , il'tud , como su corolario 
inmediato. i Oh mad res de familia! la antorcha de la fe e ta apagada )' los 
hombres no podemos encenderla. Solo en YO oLra ard toua, ia un deslello 
de esta llama celestial, que habei abiuo conserYarle como las acerdoti 'as 
de Ycsta el fuego eterno. Aplicad ('ste de te llo al COl'azon de los niiios que 
son la antorcha que debe cncenderse; en 105 corazones de los hombres no pren_ 
deria ya esta lumbre sagrada, porque la duda les ha Yllelto d hielo y el es
cepticismo les ha carbonizado. Todo el fuego del Etna no pu<XJe enrojecer 
un punado de ceniza ; dejemos pues a los hombres si no pueden ya arder con 
el fuego de la virtlld y el sentimiento. En "uestras manos, oh madres, estan 
las semillas del pOfYenir; de ,"ue tros labios saldra la yerdad pllra como un 
chorro de agua cristalina, y se enturbiaria al momento si no cayese en un re
ceptaculo tan puro como ella . ~ Cual otro quereis encontrar que 10 sea tanto 
como el corazon de tin nino? ANTO~IO RIBOT Y F01HSERE. dj-

;,-~ ., 
>o,.~~ 
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UN CONSEJO A LAS SOL TERAS. 

La pa ion del cstudio IIcyaoa al escpso absorye, como todas las demas pa
siones , ulJa parte de nue tra. afeccione rna naturales. La muchacha 
si quieren creerme , 110 deben ca ar e con ningun poeta, ni con hombrc qu~ 
sea mu . e tudioso, porque pasar;'11l malo rato . 010 en el caso dc no habcr 
otro no\ io mejor , pueden y deben clrcir : me caso con un hombre de tetras. 

Incitado Ana).il"oras por u amigo it poneI' u 0 a en orden y a sacri
fi car a csle ohjcto una cuanla horas del dia, (( ioh ami~o ! Ie re pondi6 , eso 
e p din ne ill1(lo ible ' . i, C()lTIO partir ~o el tiempo entr mi negocio y mis 
estudios ruando prefiero una "ota d abidllria a un oceano dc riqueza . ? 

Altora hiI'll, amable l ectora~: la abiduria e ' mll~ bucna ; pcro las rique
za 10 son lambiell, e pccialmcnte en el matrimonio. Si 0 casarais con till 

A na).aooras, i. que , ida IIc\ aria con I? Dariai ' la sc!!Unda edicion de la sa
bida comedia Contigo 1'>0.11 y cebolla . l"ada, nada, eiiora oltera. Elejid un 
C po 0 que Il'n~a abiduria cnbuenltora; pero quc epa lambicn mirar por 
la ca a, qll ' CSO 110 orone a , l'1' burno ni a cr filosofo, 0 miente nueslro 
Bartolome Leonardo de Argcn ola cualldo dice : 

(Bien qu pllC on hcrmana y in pena 
Sc a' ienCLl entre sf, muy biPIl e pllede 
Fito.o{ar y adcre;;ar la cella.)) 

Federico ~I () r Ie laba un dia 0 'upado n traducir a Lihanio, cuando ,ino 
un criado y I" tlijo que u mu"cr , cnfcrma hacia algun tiernpo, e laba poco 
menos que en las Illtima y d caba hablarle. (( E lo~ traduti 'ndo conle to el 
e critor, )" no Ill(' fallan ya ino do pcrfodo COil luido 10 cuale ire a ,eria 
inmediatament . "- Poco mom nto de puc nlra un nu '0 em iado yanun
cia a Morel quc ' U e po a ,a a dar la ' boqu ada. « Yoy , ,oy al mom nto, 
dijo el marido : me fallan do palabra Ian 0 10 y o ~ con lIa tan pronto 
como YO • "- Pa an uno in tante rna ~ h "I aqui otro nu '0 comi ionado 
que dice al traductor : buena tlOehe ! En e te momento ml'1llo aeaba de C ipirar 
t'ueslra e po a.-i h que de 'entma la mia! dijo ntonce ~Iorel: era una 
muger e celente. '- Y di iendo y haci ndo.. .. . pu 0 a ontinllar u trabajo. 

~ AI"una dc '0 olra re'ra tal .\ ez fJU \ ~ I orcl no e timaba a , u e posa? 
l"ada meno que eo : ~Iorella qll ria in duda ; pcro ya 0 10 h dicho arriba: 
la pa ion del e tudio ab on e loda la d 'rna . uenla, pue , con ca ar c con 
hombre que e tudi mu ho . 

Un j<h en a quien Corneille habia concedido la mano de su hija, e, 10 

oblioado a renunciar a us proyecto d matrimonio por motiyo particulare; 
y vino de buena manana a dedr clo al padr , a qllien manife 16 la dura pre
cision en que e, ia de raltar a u palabra. « Y bien. cont t6 Corneille, ~q1l6 
tengo )'0 que yer con todo eso , 6 a que, icne intcrrumpirme en mi trabajos 
intelectuales ,pudiendo dedr elo a mi mup;cr? Id, y ayi tao con ella, y de
jadme en paz, que yo no entiendo nada en e a cia e de asunto . 

Cualquiera diria al oi r e to que el gran Corn ille era alO'un zarrampl in 6 
pocta de trcs al cuarto . Yo olra in embarO'o abei que mucha podrian en 
vidiar la oloria de haber sido am ada ,como la e po a de Corneille 10 fue, por 
uno de los primeros poetas de la F rancia. EI, empero, e taba ocupado en hacer 
versos cuando yino el importuno y arrepentido no' io a hacerle dejar por un 
momento el delicioso culto de las Musas, y ~ que- otra cosa podia conte ta r en 
tal caso el sublime autor de Polieucto y de Cinna ? 

Hallandose el sabio Budeo estudiando en su gabinete, vino un criado y 
Ie dijo qne estaba ardiendo la casa. «Buenol respondi6 el buen Budeo : and a 

~---~-----------~ 
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. Y diselo a mi mUl1er. Ya abes que no me mezclo en nada que atai'la a ne-

gocios dorM ticos .» 
Este ejemplo , lectoras no pllrc\e rros 0 pecho o. La que purda po

ner en dud a si ~lo re l Corneil\e amaban <> no a Sll rspo, a , no purdr ll 
dudar a 10 meno C)II Budeo amaria 1I pir l. ~ Pero qll e e la piel qu r r ' 
la , ida a 10 ojo del <ibio cllando e halla . umido r n 1I mrdilaciollr -1 
Digalo ArC)u irn rdes ino, C)lIr en medio dr l horror~' r l r , pnnl o df' la Hn
ciela y a allada Siracu a, r taba tan lilldamenlr rnlrr\('n ido rn forjar (j~\lrn 
neometrica , que no tm 0 nolicia de la ruina dr -u pais hasla qu{' , r la tra
jo en la punta d la e pada cl , 01<l ado cllcmil;o qur ,illo it , acarl r dl' 1I 

reOec ione pi alido las ti f! lIras qll r rslaha dc criil irndo , y dal1u olr inhll
mano la muerle. l'i o os caspis CO il f!r( ', n1l'lra - llil-Ias . ("II p r Ia , por mlly 
ab Iraido C)1I ea 0 hahl ani dl' [1 11101' alf!lIll ralo , 11 0 hal\ illHlosc oCllpauo 
cn Sli , er 0 : el fTe('lmelra itO hah la IlU IlCa sino cll' ~ II cir l1 cia fa\ oritn , Y 

)a neometria esta reiiida con I do 10 que no ('s mall'ma tico con ('I amo·r 
soore todo. 

Yo otra , empero , dirris qur , i hahri. de redla7ar a 10 , il hio Y it 
)0 filu ofo y ha' la il los llli ~ llI o . poetns , no o. queda ili a - r('cu rso que 
apechugar con 10' tont os . L('jo dr mi Inl ('onsrjll . 

Lo que yo C)u irro decir es qut' si qurrl'is 11 11 marido qur 0 c. Ie hncien
do fie la a toda ' la ' horas del dia, no Ie hllsqlll'i~ t'lll rr la [:!e lltc qur . e 
cnlrefTlie ohrado al e lud io, porqll(' mpl'illl r~ t' {'II hact' l ks n'nu l1 cia r {J • \I 
oC lipaeion e 10 mi -mo qut' p('(\i r alcatifas al [- olio . Bt:. end pile ' . Ull 
ten nino medi entre los <]lIe cOlltillllam('ntl' 1'~lilll ()I"11\lad(ls en )lCII;;(/I ' ) 10 ' 
pobre diablos qlle no pi(, I /'~(/ 11 lll1Jlca . ;. Por qll l' 11 0 (jlll'l i.l Hl'loisa , esa 11l1l

!!er tan celebre II la hi ~ l o ria , It'll (' r pOl' mariclo it aljn!'1 .\ hrlardo no mr no 
c lcbre , y a tjuien tan fn'nl' ticallh'Jlte amaha -? .' () l or ot ra ra70n ~i no I or
que conoria la imposibi litlad qlll' hahia para que :'11 i1 l1laJlle u ('~e lll peiiase it 
la , ez 10 papele, de ;Ihio ) til' r~)lo~o . Ella qll I in It' l Ilura y 110 cieneia ; 
y eso C) u ra Ian fjh'), ofa ('0 1:10 1,1: nilI" a ra/on para qllr el mal rim nio 
fuese des~rac i atlo . Lo eslremada nH'nlt' ~ahios no IlllI' dell Irlle r mas mu~rr 
que la -abiuuria, as i COIllO 1'1 hahil'ca no lllereer nl ra compa ilia que la de 
su mi ' ma tontuna. Crel'd tn l', pilI'S, Y 1'\ itatl los estn'mo: : 10 marido ni 
muy tonlos ni mu y 'l hios ; esludioso., (, lI an lo ea prl'(' iso , per no tanl o 
que por pensar olamellt e en su estudio . r haf!an / 011 / 0$ lam hiI' ll ,1 ~u mouo, 
oIYidando las em-icia que e~i~rn 10 ' hijo ' el amor qu' pidc la I'SpO a, '! 
los cuidauo que impone la casa. A. Y. 

-----.. ~.-

A In UERllOS.\ DE QLI XCE A~OS . 

Yo C)uiero hermo, a en mis horas 
de sosi go y d , m lura . 
JIl ient ras de ' trenza on ras 
su ' linfas encantadoras 
el apaciblc Segura ' 

l\lientras ·Ia una a la otra igual 
ml lcslra us tOITCS hermanas 
('\ Carmen , y sin ri\ al 

~ . 

Ja sura la calt'dral 

~------~ 
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con ycinte y cualro campanas, 

Que juntas toeando , an 
ron un ton , con otl'O ton 
alelup U oraeion, 
, forman con su Ian tan 

un him no a la religion; 
Quicro con aorarte, oh bella , 

mas que la postrera cstre\la 
que di ira la mallana, 
tal , cz la (t1tima quer<'lla 
de mi lira americana ( J ). 

'I'll sabrs qll<' yo gemi 
hajo americano cicio, 
T alii una lira eo!!! 
;llIe calm6 mi frrnr I 
con palabras d' consuelo. 

Y ul'sde qu<, ella templ6 
la amargura de mi aliscllcia, 
(( no he de aballlionarlc, no, 
la t1ije, aUIlC)llc, urh a ~o o 
al pais dc mi ir.occl1cia. )) 

Aunqllc en Europa he nacido 
tll en Europa tambien 

CO li las flores que be cogido 
un ramo en Cuba tr"iuo 
quie ro poner ('11 III iCIl . 

E eucha, hrrmo a, mi canto, 
ace pta mi humild(' dOll; 
e un don de ami tad anto ; 
no pido a tu ojo \Ianto, 
ni pena a lu corazon. 

I Cutin bella cuando te ,eo 
in fijarte aljlli ni alii 

que en infanlil de, aneo 
ma fu ..... az que ci colibri (2) 
ya d de eo en de eo. 

Si allhelando tll fayor 
una turba de amadore 
se cierne a tu redcdor, 
como in eetos zumbadorcs 
di pulando e una nor ~ 

Sabes que quema u mano, 
,de u aliento profano 
te guareces ruboro a, 
como la tierna tojo a (3) 
bajo un man oj 0 de guano . 

De tu acento la e pre ion 
desyanece mi aOiccion 
como la YOZ del insonte ('I- } 
cuando oia su cancion 

(1) A lude a mis trovas maritimas 11 americanas. 
(2 ) Pajaro m(}5C3 . Su vuelo es muy parccido al de la mari posa . 

oculta entre 

, 
I 

(3) pequeiia palo ma de las Antillas, Que \ ive en los guanales y se 
Ja hojas se(Oa y abrojos r.uan do la persiguen . 

(4) Rlli seDor de America. rt1 
~ :dl 
~~---~----6~ 
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en la soledad del mOllte. 

No amistades peligrosas 
tc den su sornhra de auao (1), 
oh hermosa de las hermosas, 
la de las trenzas lustrosas 
como el plumaae del cao (2). 

Si un seductor por tu mal 
se te ace rca lisongcro, 
que la sombra maternal ~ 
te oculte como al boyero (3) 
la sombra del bej ucal. 

Escucha , hermosa, mi canto, 
acepta mi humilde dOll; 
cs un dOll de ami tad santo; 
no pido it tus ojo lIanto, 
ni pena a tu corazon. 

Murcia, aiio 1839. 
A. RllIO ... y Fo -... ERE . 

<Bp i grauH1S. 
I. 

Un fil o ofo lIamo 
AI hombre peqlleiio 11111 n (/0 ~ 
l\Ja su tal ('nto profundo 
De la muger S' 01\ ido. 

Descuid qlle causa duelo 
Fue el del tal pOl' ,ida mia, 
Pues bien it mano tenia 
Llamarla peqtteno citlo. 

II. 

Cierto! decia Ull buen hombre: 
Si la muger es completa , 
Tiene Tazon el pocta 
En darla de cielo el nombre; 

pcro como c desmandc 
Y siga en su mal cmpeno, 
Ya no cs un cielo pequeno , 
Es solo un illfiemo en gralldr, 

Imitacion del P. Isla. 

Cuatro cosas hay, pardiez, 

(1) Arbol de Ta America meridional, enya sombro es yenenosa. 
(2) AYe de las Anlillas, de co lor negro abrillotllado . 
(3) Perdiz de America, que habita los bosqllcs 'i bcjucales mas 

litarios . 

~-------------------------------------~~ 
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Que apuran todo mi aguante , 
Por ser como el elefante 
De insufrible pe adez: 

La tortuoa al casco asida. 
EI pesadisimo pato , 
Un hablador mentecato 
Y uoa muger pre umida. 

~IIGrEL .\Gl: TIS PlIl.\ CIPE. 

La caslidad es una prenda tan nece aria al bcllo- l'~o, como cl \ alor ;i 
los hombres . Hemo dicho poco. Puedc conccbir e un hombrr que ml'rez('a 
el nombre de tal alln cuando carezca de 10 que c llama, alor: Jllll!!cr pro
piameote dicha, i Ie falta la ca tidad no e con -ibl'. E la ,irtud ublime es 
una condicion nece aria de u e).i tencia, y hacicndo triunfar a la 0 mU (1ere 
de lodo 10 que la rodea Ie ,ale como pri'mer pr('mio dc la ,ictoria la r t i
macioo unh er al y la up propia. (na rcromprn a como c ta c tan bella 
para las alma ele, ada ,qu e han \ i -to jc'n cnr Ilena de timidcz armar c 
repenlinamcnte de un 'Mllor heroico , y e~pon rea la muert para, ennaT u 
honor uHrajado. 

Cuando D. Juan de Au tria en 157 t('nia ('n 10 Pai e Bajos I mando del 
ejercito e panol contra 10 conf d rados, rmpri10 uno dc U olicialr rn 
hacer 'iolencia a la hija de un abo!!ado de Lilla 1 en ell) a ca °a -taha alojado; 
pero la j(J\ en se defendio bizarrament(' 1 y coji ndo rl)HIJ-lal que el encmif.(o de 
su honor Ileyaba a la ciolura , 10 hundio d('nodada en el pecho ~ e a1ej () . 
Conociendo el capitan qu e mortal II herida pide a ~ito un onfe or, Y 
Ileno del mas yh 0 arrepentimiento uplica quP conduzcan anlr ella j6\ ('n que 
Ie ha puesto eo tal trance. cc Perdonadm(, 1 la dice, Illltraj que hab i ' r -ihldo 
de mL Yo (jwero reparar mi atentado del modo mejor po ibl' ~ n ClIanto dl' 
mi depende: yo soy, ue tro e po 0, eiiora. Mi crimell y \ ue tra ,irLud me 
han puesto en el caso de no poder ofrec ro mi p'r ona; p ro a 10 menos re
cibid juntamente con el nombre y con 10 derecho de e po a mia, la donacion 
que os hago de todos mi biene ;)' pan 10 que tem~an noticia del hecho que 
un matrimonio honro 0 ha ido el pr mio de 10 e fu rzo que hice ) 0 para 
deshonraros y del ,alor qu(' YOS supi lei tan heroicamente de plcgar para 
defenderos." Dichas e ta palabra ofr c u rna no a la hcrmo a, y pre, ia la 
anuencia de su padre, e' crifica el enlace en pr encia del acerdote que Jla 
sido Ilamado para confe ar al nobl e pai101 moribundo. Pocos momento de
pues espira este, siendo dificil decidir que e 10 que dcbe admirar e mas en tal 
hecho , si la generosidad con que el rrparo su falta, 0 cl ,a1or y heroi mo con 
que ella con servo su honor sin mancilla . 

EI mismo ano de 1578 estaba en )0 Pai es Bajos el duque de Anjou, 
hermano de Enrique III, el cual habia ido alia con objeto de soconer a los 
confederados contra ]05 e pailoles . Uno de los capitanes de su ejercito, lIamado 
Pont, estaba alojado en el pueblo de Becourt, en casa de un rico labrador 
apellidado Millet, el cua] tenia tres hijas estraordjnariamente bellas. La mayor 
de estas, a cuyo cuidado estaba el gobierno de la casa, se e meraha en 
servir con atencion y diligencia a un hue ped con quien era preci 0 con tern po
rizar. AI cabo de unos dias se hal16 el ofieial irresistiblernente subyuf!ado por 

. /A 
'~ gracias y encantos que con tanta frecuencia 5e ofreciao a 5U ,'isla. Resuclto ~ , 

~o . ~ 
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a sa tisface l' Sll pa ion y drsroso de urelcrar cl instonte, rorn ida 01 padre ya 
la hija a comer rO ll (:1. A<lm itido el obscquio, y cuando la comida 5e hallaha 
~ a {t la llIi ta d , (' I olic ial sOllriendose pide al pad re la hija cn matriOioliio ; prro 
cl duct,o de la rasa , si ll da r il ent rnder que ha prnetrudo los, ile ' vcntinJiClitos 
de su hl lt's)I('d, rehll a de('otO~,lJ nC l lte Sll dc manda U prete 10 de la dc~igllal
dad de las cO lldicioncs . l rr it aclo Pont con aqllell a nc~a t i, a, agarra al pad re 
del brazo ~ Ie lallZa de la sala, ) apodcrulldo e de la hija que e esfuerza en 
' allo pO I' huir , abusa del candor de la j(h en , abandonandola defpues U la 
brutalidad de algunos de sus subaltcrnos, que 'inicndo con intencion de 
sPcll nda r los planes de su gefe, la obl igan a £en tar e a la me a en union ( II 

ell os. La roh rcci ll a no ti('llc . ino diez~' ~('is al:o. , y -in cmbar£o dcsplic"a ('n 
tal momCllt o Ull' alor ~\lpc r io r il II c(~ad. Int imr rl1( rdc com ('r :cida dc que la 
cues( ioll ell aqucl in ta li le 10 cra t<!nto 1101 ar fU d('sgl acia C OlO ,('nplr cl 
ultrajr recibi(!o, consigl:e (~ minm ~r [I f mi~ma hn la eI punto dc di imular u 
resC llt imirnl o, fillgiCllcocon aire alrglr I"c ~ t()\<(' a las in.olcnl(' propue Ins 
quc se la haciall. EI fin gi micll(o dun) I oro, rOI qu(' habi(n(!ose 'lIclto el gefe 
[, uno de SliS su baltt'lno qllc Ie I,:-Illla l'a al oi(~o, tmo ('lIa ccn . .ion de 
npro , cchar aqucl ins(allle, ~ ('ojicr:(~o de la mCf a un n :('hillo, c 10 cIa, a al 
capi lan ell cl ('onno ll . La hl'l oilla Ira . ('~Io' u('/('a la m('~a, ~ mi('nlra 10 ('a
Ill arada. d(' l 'onl sc o('u l'an t'll ~o('o rt ('rl(', "r dirije (,),halada a II padl (', I 
cue lii a 10 qlle acalla de I mar, ~ Ir l'\horla {, hu ir I' ni('ndo en "aho it la olras 
do li ijas . Ell (,1I<1nlo {I ella, Ie l' S la, i('a c!fn ! a~ia(:o I .al!a para quc C digll • 
<1 pro , ('cl:a r la farili<iad ('on qllc en arl':('110 fll( n~(,lllo ' de 'or" 1I iO Il I odia c, a
dirsl'dl' los sllJllicios qlll' la amcra'llii an,) l'~rera imp rtl'l rila it 10 infam(' 
, e rdll~Os de SII hOllor, 10 ' CI ales la at'!11 it I'n {II \. 01 ~ la hac n morir fu .ilar.
do la Ie ll lamCllle . Ella lIfre cI mart irio (' II h l oi~mo ~o hrella(l\lal, ) grita a 
susa. esillosdicil'lIdo: (I ])i~l :-I rad, bildalo ,di~I(lIad!lJ ~I ' lie deJamat 'cha 
!J"e , "eslra Lrulalidad lia lOll" l'~ 0 CII 1111 ) qu{' 01(' hacc ir.di"l:a e la , ida, 
lorzoso es rec ibir ('(.!lIO lin d<'lica('o 1'1 ~l'ntc 'l"l!C~l la~ma liO ' lamu rlC(llI e 
nIr dais .l~1 cicio que acnba de ,ulta r mi h 1:. 1' CO li ('I ('!:-Iclmillio dc H I ~ Iro 
gl'fe, 110 (' . po~ibl(' qlle dl'je imlld ll' la lll :na aIr eidad que n m('tri ." E. la 
)Jrediccion fill' cl.Jnplida . EI radl cdc la illfolll:l'ada i " ('n, padr' di "I'o de lal 
Jlija, ' l!c h e al frellle de los Jlai~nl.os de la (' mal ca, los t ale dc~al.o(· an cI 
,<1 11 (0 fmo r ('II qllc arden us (01 a70\.('. , (':'('1 mir:at!do ~in ol/ 'a. ioll a I s 
ascsinos de la , ict:ma . Cllatro ('( 1111 allias elllera ' i:OIl acrifi iJ cla ' it la rabia 
poplllar, in (Juc un 010 franc es qut'dc con , ida en aqllcllo ' ant ne . 

Ell ninfTu lI pai de la lierra Ita ido la caslidad Inn rr~(lelada (' mo en la i la 
de Scio . E ll el lart:o e~pa('io de ct('cic nl os ai!os no Itabia en ella memoria 
srgun manificsla Plutal co, de que lIin o una mu g,e r casada 11lIbi I a faltado a la 
fe con) uoal , ni de que una ola jlhcn !lubiera ufrido en u honor elultrajc 
mas le' e. 

EI mL mo antor , haLlando dr Chicmara, refierc e ta accion ,erdadera
mcnte heruica . Duranle una guel ra que los romanos tm icron con 10 galata 
fue aC] lI ella ellora hccha pri ion ra, y el capitan romano en cu~ as mano' 
cayu, abuso de su poder , iolandola. SCII ible luego a la a, aricia, como 10 ha
bia sido al placer, resli tuyu la cauti, a a los galatns median lc una suma; pero 
en el momento de retirarse, hizo la ult rajada enora una ellal a 10 que la 
acompaii aban , y precipitandose llno dc ellos sobre I, Ie cortu la cabeza. Chio
mara la coj io del cabcllo, y con ell a dl'bajo de su , es tido penc(ro en los llm
brales de su casa , echando a rodar a los pies de su marido aquell a cabeza 
ensallgrentnda . « Yo se bien , dijo este, que mi csposa no habra podido falt al'
~e a la fid elidad qne me juru en los aHares alln cuando ese llluoslruo haya 
aJ a~o S ~I hon?r. "~Cicrlat:nent~, contestO e!la: ~ pero consentia c e honor que 
nadle Sll10 ml mando pudtera .Jactarse en ,Ida de habprme tenido con igo? ' 
. La ilustre esposa de nuestro inmortal Guzman el Bueno , hallandosc largo 

tlempo aU5cnte de su marido , sintio los estimulos del amor con llna , iolencia 
. "'traordinaria; y para no faltar a la fidclidad dcbida a su "'poso, rccurri6:. 
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la increible determinacion de c tingtlirlo p r mruio 
no ClIcllta hccho que plIeda comparar e a c te en 
ca tao 

una mllg(' r atenien e pr(,!!lInto a otra (\(' Lacl:'urmonia, como rch~ndola 
en ca ra u pohreza, ~qu > hicl1(" habia lIe\ ado en uot a II marido? La cas
I iliad , respondio ella j Y ("Ia lactlllica ~ tlblime c nl lacion ha ido con ra
ZOIl adlllirada por lodos los hi. loriadorrs. 

Enriquc IY , rcy de Francia, manifrslaha a Catalina de Rohan, dr. puc 
tluqlle a de Deux-Pollls ('I amor 'lu(' st'nlia por ('lIa. ce 1 0 , dijo 14.1 prillcrsa, 
no pu('do corrc ponder <1 (' . , afcclo : para e~po~a \ u(' lra o~ poco : para 
dam::!, cllOr ... , 0\ much . » 

L::! po('sfa y la 'pin tnra han celrbrado la casliclad dr Lllcrrcia, r~1 o. a de 
Colalino. Esta \ irluo a romana hahia dC~rlaeiadamellte c\cilndo eOIl ~II 1)('
Ik7.a la llama d(' lIna pa ion implIra n cl cora70n de ~(';do, hijo rlpi lillimo 
r('y de Roma, Tarquino el b ' rbio. E tt' ju\en principc !tabia marchadu al 
('jrrcilo j pero la ima!!en de la belle7.a fJlI(, adoraba II:' per ('guia r r lodns par
le . Del rrninado a . ali. fac('r . tiS d('~('o a loda co. la, ah;lIldonl', rl ('nml a
Olpnto para dirijir- rn po ' dl'l ohj('lo d(' 511 pa ·ion. Lllcr('ria r('rillit', al prir:
ripf' con 10 respelo dehidos;1 511 ran!!o, ~ ~in . 0";11I'cha r lo~ inlt'lllos d(' ~(':- t 0, 

Ie dic) albeq!ll(, 'n .11 ca. a. EI p(' rlido hlle ' prd e Il'\ alila [. nll'dia no('h(', y 
dirijit'ndo 'f' a la "tancia dl' la lH'rm()~a, dl''''pil'rla ('~Ia al rllido, fJlI('t1alldo 
C0l110 p('trillcada al \ er delallie de ~i al lIijo de . 11 r ~ {'on la ('~pada (' Jl la 
lIIal10 y con todo (' I fll('!!o de la pa:.ion I'll 10 ojo". EI I r incipl' ~(' a(,('1 ('a al 
lecho: a!rarra a Lucrecia d('1 cllrllo ~ am I ala malaria ~i ~!l ila. EI hOI ror ) 
('ll'spnl1to la dejan inmth il. ~(':-Io I'JllllIl(' ('~ ('OJ1\ il'l 1(' la alll('lIa". (' II ('aricias 
Y mal1if('. litlldole la pa ion qll(, d('\ ora "II alma, la of I I' ('I' !,i {,(,(:l' ;1 ~II~ ills
iaJlcia di\ idir con ('lIa el IrollO qllc un dia ekh(' oCllpnr. Lllcrl'l'ia I edw/a ill
di~nada el pr('cio con qlle la impur(,/a 1'1 ('I (,lIdl' COil,! rar ~II d('~lIollla, \ i~lo 
10 cllal por S(':-to, (' abandona d(' nUI'\!) al fIll or, allll'lIa/all(~O it;,(' . illn rla olra 
'e7. , ~ con ('lIa a lIlIO d(' lIS ('~tla\ 0 "', (,II~ () cad;" pr, 1(' dice, (Olo('arl' ( ' II 

f'se Ircho jUllto a lu cadi" pr, ~ I'uando la ... ;!( 11\(' " II' \ ('a ll 1I111('rla ('011 l'1, 110 
trndr,! ni aun ('I consllclo de • ah al' til f. ,ma. 1'111,10 qlll' lodo ntl ihlliran la 
cata. trofr al Ilwrrcido ca~ti!!o impll 10 al adult('1 io , 1.111"1 I'cia 110 plll'c\C r('~i,,
tir a la j(ka de un pon ('l1ir Ian horribl('. ~ ('(I(' d(,~JIIa~ ada. EI \ illal () npu)\ 1'

cha ('I momrnlo, ~ ,ali fl'clla II pil~ion ~I' I ('..,Iilll~ (' al ('ampo. La d('~!!1 aciada 
romana, inc3paz de o\) r('\ i\ ir i • . u <Ifn'llla, r<'ul!e ('11 101110 "u~ 0 ;, lodo ~II 
parient(' , y <1(' puc de mallif('~larl(' In '1111' ha pao..ac!o, 1(':, (,lIear!!a la \ ('11-

~anza, ohlinandolr a prolll('ter~('la con jllral1l('nlo. ~('!!ura ('Illun (' lIP qlll' ('\ 
horrible at ntado no ha de (11I('dar irnpUlH "'aca . llililalll(,lIle 1111 puiial qlle 
lIe,'aba (' ondido u ropa:.:r, 10 hund!' ('n el prdlO ~ r~pira. 

EI in i!!TIe pocta (' 'pailol D. Juan ,\r!!lIijo calltl) la cala trofe d r la \ ir
tuo a romana ('n IIno de 1I. llIC:'jore ' oneto" ~'uella dc nue tra. hrrmo. a 
u critora 10 habran leido ~ a; IJ('ro ~o 110 '1l1ita qlle 110 utro 10 rrproduzca

mos aqui, porqll<' ;,d'1odr bll.eariamo. cOlldu ion nH'jor para lIIl articulo 
cuyo ejemplo hablan lall ('I cuent('mrntc ('n fa\ or del bello e~o? La com
posicion de que hablamo m r cc r ell 'omendada a la m moria, ~ dicc asi: 

Baiia 1I0rando el of en dido lecho 
Dc Colatino la con ortc amadll, 
Yen la tirana fucrza di ulpad::!, 
Sino la Yoluntad, ea ti na eI l1l'eho. 

Hompe con hierro a<1udo el ea to prc\to, 
Y abre camino al alllla, que indirwada 
Raja a la oscura ombra, do \ en~ada 

I 
Aim duda i u at-Ifa\ io ha sati. fecho. 

Yencio al pat rno Jlanto endurecida; 
Y de su e po 0 el ruego, que no ba ta, 

~r-------~ 
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Meno preci<> con un fatal desyio. 

« Ceda at debi(Lo hOllor La dulce vida , 
»QliE ~o ES BID ( dijo ) Qt;E OT RA lIE~O CAHA 

»OSE "Inn CON EL EJE."PLO MW. " 

.D 

A pc. al' de' 10 riaorr de la e lac ion , cl terciopelo, fontrare tando 10 
e cesi, 0 del calor, contilll'la en todo u auo . , e pecialmente n la uarnicio
nes . Para los tl'aje llsan mucha lira , muy poco eparada una de olras, 
y de la' que la primera, ba lante' ancha , la pl'e[l(lida pOI' debajo del dobla
dillo, siouiendo la dema sicmpre cn diminucion ha la lienal' a la ultima, flll 
debe SCI' I1IUY e:.lre ha. En 10 sombr ril10 d' paja, d que 010 e bac u 0 
en el campo; on tarnhien 10 auorno d> tercio!-,elo, bien ea Ii 0, lorna. 0-

lado, sombreado 0 e. coc'" . 1-inalmente aun obr 10 , olante de badges 
se Ie , • InO trando loda la preponderancia d que la moda Ie hace ozar, 
haciendono 'er que LlO e conoce ~ a lIna e. lacion parlicular para rl u. o de 
cada una de la difrrenle t la ino que deb n e la omeler e a la capri
chosa fanla ia. de lodo el ailo . 

Lo ' lraje ' de' bali La cruda son tan [re. co y lijero , que toda Ia 
nas de po ihles e han apre mado a adopt arlo ' : ell, an nlerame'nl Ii 0 , 

sin guarnicione ni bordado de ninouna cia 'e, pero con mucho '\lelo y ba -
tanle laroos : las man a ' on corta. ,~ I Cll rpo forma orand plie~ue que 
termillan en los hombro ) la cinlura .. \Iftullo de el1o ' e tan !!uarnecido de 
lin grande farahi a labIa ,y 10 mismo el cha \. La ,ariedad y perfeccion de la 
telas e ·tampadas y recamada alterna con 10 ' H"lido blanco y Ii 0 , 10 que 
hace que no e puedall adolltar sin Ia precba condicion de lie, arlo muy bue
nos y realzados pOl' el borc\ado que e trabaja en ca a ~lme. de Pa) an en don
de hay uno magnifico peinado de chaconac\a <> de beatil1a, rtuarnecido de 
un encaje, 0 bicn de unas lira fe toneada - ; y 10 cristillfS 6 "nnde camai 
tambicn de chaconada 0 de pcrcal muy fino, !warne ido de bouilloll1llfr de 
mll elina hordada, a. 10 cuales e Ie pone una cinta de color, . in en para 
cllbrir la e palda cuando porIa maiiana <> a la caida de Ia tarde se pa ea por 
el jardin. 

Tambien se ycn en la misma una infinidad de IDanaas blancas como el ar
mino y que Lan indi pen able han Heaado a hacer e, las cuales .e lIeyan 
laroas : con manaa corIa, media manaa bordad3 0 con muchas tirita ' de 
puntilla de cncaje, que, an de mayor £1 menor, para la manaa ala reliaiosa ; 
de baLista ,toda plc"adas, para Ia hata de maiiana , y de encajc por la noclle. 
Preci 0 es ad, ertir a oue tra beHas y am abIes lectora que Ia tale manaas 
necesitan d> una riauro a elegancia para e, itar todo ,i 0 de ,ulgaridad . 

Las plumas y las flore e emplcan indi tintamcnte para Ia paja )' para el 
crespon; cn capotas de aa a de bOllilloll1l1:e 0 guarnecidas con multipJicados 
bies. :\Ime. Das e las adorna con deliciosas guirnalda de aeranio de ' ello illa 
o de lirio de los, alles y pone en un sombrerillo de cre pon un adorno de plu-
mas de Chartot; en uno de paja de arroz un copete de clayele 6 un ramo de 
hortensias, y cn otro de paja de fantasia una gran pluma 0 una corona de 
marabotlts. Las capotas de tul de color de rosa y azul con yelo del mismo 
color son muy Iindas para las joYenes, y no se adornan ino con cintas: tam-
bien hace Mme. Dassc algunas de encaje, sin mas adorno que el yelo de In
glaterra, de Ia pro pia tela que el forro. Finalmente, las capotas de paja de 
Halia sc a~ornan con solo \Ina llIlirnalda " sin mas dnto que 10 que JJe~ 
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p~ndida , forman do otra nue,'a guirnalda de hojas que tcrmina en lInas largas 
caJdas. 

De nueyo han yuelto a aparecer en el Hstfsimo campo de la moda los 
dobladillos en los paiiuelos j pero deben ser bordados, 6 al menos con un 
feston Iiso. En estas allarniciones de encaje se prolonga el bordado y debe 
ocllpar , por 10 menos, una mitad -de ella: para los paiiuelos de la maii ana se 
emplea reglllarmente una cadeneta de scda de dos 6 trcs colo res , 0 bicn 
diez plieOllecitos separados pOl' un enlredos de encaje . 

. Para termi~a.r la de 'cri~ci~n de 10 adornos de «~e se prow en las (as
shlOltables panslellses para Ir a pasar , en el campo 0 en los banos, los ca
luro os dia d la prt> ente e lacion, hablarcmo. , allnqllC de paso, de 10' ad
mirable corses que lrabaja ~Iadal1l .J 0 clin, aylldada de su jo, en herma
na con el exito ma brillant, Y lIya invcncion con isle solo en una lioc
ra ne <Yas, 0 tenidas por medio dr LIllO cordon itos delrrado que sll~cn 
toda cla ' c de ballena , por SCI' dc tinado e clwh amentc p' ra los haii os , 
la toi/etes y 10 primero dia en qlle e le\ anla una COI1\ alecienle, Ci rCllll5-
tancias toda que neccsitan de cosas fle,\ibl e quc puedan producir li bcrtad 
en 10 moyimiento . Dc i~nan'e con el Dombrc de corse:; de baiio', para di ' 
tinauirlos del corse a Lo ama:;Olla, cuyo unico u 0 es para mOlltar a caballo . 
Notamos tambien que el corsi .lIt!dicis con en a aun la primacia obre los 
dema , cuando se trata de hacer Yaler 10 larrro talle de PalmYra 6 de 
Camilla. Para las recien ca ada 10 haec ~Im. Jo rlin de muare" u de sa
ten blanco : los comunes on dt> cuti dc ecla, Y ya e estan encarCTalldo a 
dicha modista, para los toilete' de irn ierno , otros flUe\ os de muare 0 de a
ten negro y entreabierto pOl' medio del p cho, para fat ililar a ' i la morla 
de trajes que bajen hacia la mitad del talle. 

Llegado ~' a el ti mpo en qu ,an a mp zar en Inglaterra los baill' y 
las soirees, apre uran la aristocraticas damas de la l1l'buluSJ .\ Ibioll [I 
hacer sus pedido a las principale ' ca a de moria de Pari' . CO li ('ste 
motivo informaremo a nuesfras amabl ' lectora' d(' 10 11\ lOS que rst:1 
r:ealizando ~Im. ~Ion ton, call de Saint-Honor '" ~o pued darsr Ilada mas 
e quisito y delicado : para las juyene traj a la \ el linero y gracio -os co
mo elias, r adorno de flore ~. de perla , tan fre ca y puras como liS 

alba frente de diez Y ocho allO' , Para la' dama , H' "tidos de diferl'otes 
cIa e y tel as , "uarnecido ' del rna rico encajl'; plumas y turbanlps df> un 
gu to severo y al propio tiempo airo 0 : 10 €I pa co y de \ isila no dejaban 
nada que desear. Lo chales de (:'n 'ajr negro y d cach'mira cran de 10 
mas bonito que ha alido d'e su ea a ; 10 .sombr rillo' lindisimos , y los 
trajes todos de un "ran nlor, in estar sobrecargados de adornos , y de un 
corte y conjunto admirables. 

wona Qtelcslina tll .cl locl1()-or. 

Secreto para quitar los paiw.s , manchas encarnadas y gra!ws de la cam. 

Se deja una noche entera un hue,'o fresco en un cuartillo de vinagre blanco 
bueno. La cascara del huevo se disuelye , y cuando se halla en este estado e 
Ie quiebra enterarnente y se Ie bate con el mismo vinagre, anadiendole un 
poco de alumbre pulverizado. Para blanquear el cutis y destruir las pecas de la 
cara hay otro medio , a mas de los que indicamos en el numero anterior, del 
cual dofla Celestina hacia uso habitualmente. Aquella muger encantadora soli a 
tomar media libra de awfre molido y otro tant.o de barrilla 6 sal de sosa; 10 
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ponia {\ COCCI' todo jlllltO en suficir nte cantidad de agll a comll n en IIn<l ,asija de 
barro \ id riatla ha~ la '1ue se habia dis ll r lLo la nlU) or parLe del awfre. 1.. 11('''0 
colaha esLa disoil icion y"raduaba u \ irlud, aiHldiendo agua -i era mu)' rucl'Le. 
Su esposo la regal a e ta receta el dia de su sallto. 

Pomada raja ]Jara los labios . 

Los labios , gracias a la hllmedad y al fri o , adolecrn con frecllrn ia de 
grielas <Ill(' ,saore er IOU molesLa ,meno 'cahan con iderahiemeil le la -hcr-
1II0sura . Doila Cl'Ieslina es taoa mil ' perjudicada d esle lIIal, y \ ielldo que 
pOl' c -ll' rnoti\o ' U esposo rehusaba us caricia s , Ie pidiu ull a recrla quc el se 
la diS con locla la cOI\(J escendelicia qll e ca ractr riza II un bu r n marido. D('sde 
ILII.'''o hizo (' lI a 10 tIl l ' Ia f.' rmli ia Ie pr " crihia, lomando clo ' ollzas y media de 
('I ' ra alll <l rill a, cualro de a('eil' de alll1CII(\ras ' c\lIk(" ~ 1I11a drac'llla de da\os 
de cspee ia; PIISO a liquidar la cr ra ~ el uC'l'ile en ha ilO dl' ~ I a ria , ailadiu 1 1I t'~0 
los cla\ os y aparl ' la \ a 'ija del fll l'~o . PIISO en infusion CII c:-. le 'c ralo, ali ll" 
de d!'jarle 1'11friar , ('o rlel.a dl' rail. til' il ll (' itil sa ~ un po('o de po" os de e~ la raiz 
1\ 11l' dil'r011 [t la pOllluda lin ('0101' hermoso (\1' rosa, ~ 10 co il) p Ol' 1111 li 1' 111.0. 
lh'rri lil') d(' 1111\'\ 0 la pomada ~ la I'clu') ('II U11a C' ajila dl' papl'l. Clta ndo ('sl\1\ O 
fri a la co rt i') I' ll labli l<1s . IIll)Se ('O il 1111 <1 dl' (' li as los lahios, , t<1 11 hl' rrno:-.o · 
qlll'daron que al dia si"l liellle ' U l' po ' 0 recibio ' U ' earicias' 'O il lodo cl 1'11-

1II ' iasillo de UII rcriclI ca ado . 

P asf iila ' para dar burn alar d La boca. 

Do:',a I. l' lrs lir!:t tenia lIna ami"a qllc e lIamaba Ja\ ir l'<1 . Era la tal Illlly 

h p rlll ()~a , ll'llia no pocas galla (k t'a:-.a I'SC , y it pl':-.a r de lodo pen ll alle 'ia so l
I(' ra , I'll dia <l oll' fil l' <1 \ i ila rla Cell' tilla la CIl l'Untrl) 1l0rCl ndo CO il lin dolo r 
ill( ll'cihll' . La in fl'lil., SCgl l1l 1'1Ia IlIislll U rcliriu it tl a III i!.!u , e ' laba perd ida-
11 1(' 11 11' 1'lIalllora:la til' 1111 ita liuno 1\ 111' despill's ti l' IW\)I'r1a rOll tl atlo la ('allc 1111 

allO SI' !.!llitiu , t ll \ 0 o(, <1si an de Ir ahlarla I'll tllla Il' rtltlia [I 1<1 clIal d inl!r<110 Ill tlH'a 
!l IiIS \ 0" i ') [I P<l[,('('t' r, ~i!.!tl i ') si ll I'nlhar!.! palrllllalldo dia ~ n ell(' al pie dc tlS 
n 'jas , ~ ('I la I'::-.Iaba Iil'se ' lwrada \ il' lHlo qtle ~ill ~c r 11111r10 prl' fe ria a amar til' 
('{ 'rea alliar tc legrali '<1 Illl' ll te , Dd.-I tl Cl'll'sli lla t'Ollol'ia pI'rll'danwnle' al ilal iallO 
~ sahia p Ol' 61 1111s1II;) la causa tI (' Stl l' ~ lraila eond ll('la . L l' gu laba Ja, ic ra ~ la 
11I 1(' ria ('0111 0 [I I:t niila de ' tiS ojos : ppr 110 podia rC' islir c1111 al 010 1' de 5 11 

boca. ,\ pellas Ja\ iera SllPO eslo , pidi ') il SII at 11 i!;, un cc relo para dar IHIl'n 
0101' [ll a hoca , y ella I' oislrulldo 1'1 plI )lilre de S!t e 'poso cncontru Cll f Ila ' 
Sioll ic ll le ' receta : 

Paslillas de call cla. Se toman . cis c1 rac mas de ('am'la reuucida a poh 0 
fin os y ollza y media ti l' azllca r de lIolallda lal1l hicn puh cl'izada , ~. con slll ic ientc 
canlidad de goma adragantc se hace una pasla IltlC lue"o sc corta en lablillas . 

PastiUas de'l:aill illa. Se hacr n 10 mismo que l<1s anterior , ll , anuo en 
1 ~ l ga l' de la canela una dracma y 1111 l' SC I'I'lp ulo de , ainilla en po" o. E stas pa '
t dl as, [\ mas de dar l)IIcn 0101' {\ la boca, son cstomacales y e ' citan cl apetito . 
Se puden eeh:!r una u Jos cn cI chocolate. 

Pa ' f illa ' de violeta. Eslas se hacen tomando dos dracma ' de raiz dc lirio 
de F lorencia puh erizada, e ioual cantidad de goma arahiga lJlanca, poco me
nos de una onza de regaliza en po" 0 y libra y media de azucar de Holanda en 
pol YO . Todos cstos ingredientes se mezclall con la call tiJad sufic iente de a<Tua 
de goma adragante hecha con agua de azahar. Esta pastillas dan bucn olor a 
la boca C0ll10 las prim ras, son e tomacalcs como las seaundas y a ma son 
pcctorales y propias para el asma. " 

L
' De todas estas pastillas hizo uso Ja\ icra a instancias de su amiga. EI ita-

1(, r', 
':~,. ' , ~.J£;: 



- 31-~ liano snpo por ta que a n amante 'a n la olia malla hoca , s(' ptl 0 10('0 elf' 
cOlltrnto procnro dcspul' in trouucir 'C Cll tI ca a 10 lonfll ya 10' J os nJ (' 'cs 
partio COil ella a ~Iilall , rlesp Ie U hab r rccibitlo los d~' I~ 'uendicion tic un 
cura p[lrroco . ;, Que diran ahora la h ' nnosas de doi'ta Celestina ? E tos son 
hccho 

J abal! propio para el loeador l/amado Jabon. de Leidy Derby . 

Se toman do Oll l.as de aim nura ' amaroa pelauas, onza y cuarto de 
tintura de b Iljui , lIlla lib ra d bucn jab Jn hi an co uien ull iun Y UI; pcelazo de 
alcanfor del "ruc ' 0 tI una nu l : ' C machacan la ' allllcllflra ' y alcallfor r ll 
un al mircl ' eparaJo ha -(a qll' c 'Lall pcrfcctamcnle Il1clcladas', y e aiiadc 
I uCf!O un poco de bl' lIjul. 

Cuando la m'lela e:itA conrillida. SI' ha('p el jabDlI de In misma manrra. i 
s.irllt' dellla'iatlo alcanfo r yah 'lljui ' C I, hac' hen ir a la IUlllbr' para uehi
I tlar el olor. 

J abon Call mid para bfan1!uar fa piel y di'ipar La- riratrire' de la qlll'lIlrtdllra . 

e toman cua(ro OI17.a" de jnhon hlnnco dp 'fnrsrlla, ('llillro de mil'l ('()
mll n , \I na dr bl'lljui, l11l'dia Olll.a d' !!oma ('s(orall'w, se 1I 1t'I. 'Ia ludo l'lI 1111 

alll1irrl d ' Il1Jrmol , y cualldu e ' l[1 todo Lien IIlclc\ad Y ullitlo, sc prepara ell 
taulilla' pelluella ' . 

Seeretos para limpiar la c/l'lltadura . 

La drntadura lIcia r ' una de la ' ('o.;a: qu(' ma nfran :1 Iii mll!!rr . ~' fJII(' 
COil ma fuerLa les diccn atrei ' cuando lJ'alnn d aCl'r('nr'w nl I:dnlllo Illliwini. ,\ 
c le tlefccto tlehell ma ' tic ClIntro la tri..,tr ('"1lnlO',:a,1 tit' dorlll:r ~nla". Sill (,lll

uaroo , estc e ' lIlI tid 'cto qll cn ~t'lIl'ral pmt'lln falta cil' a..,I'O , P"(''i "0 11 JIl IW hO.i 
los 'ecr 'to ' ll"l po ' c cl arLe para ('nrrl';!irl', Du;,J. Ct'l l':>ti ll,1 hacia II~O ill
di !intam 'lite tic lotio ' lo ' qul' i~1I1'11. 

Primcro. Tomaba tl'" Olll.a~ dc l.tI:no cll' lim)J1, dil'l. !;ranoc; dt' ilhllnhJ'(, 
calcinado y otro tanto d al !!('ITIllla ; 10 punia tocio jUllto [, COl' 'J' I'll IIna ('a
lUcia, idriada , y apcna . daba un hl'l'\ ur lu apartalla cil'l ftJ('~ ,I) ('I)laha por 
~1I1 licJ1LO fino ~ 10 f!'HlnJaha rn lIna hull'lIcl pMa ('I thO, C'II ('"Ia a!1Ia ,,(, d('
pha 10 - tliente - 10 mi 'mu IllIe pf'r1a , mojalldo en ('lIa lin ('('pillito ~ fro iln
do 'c 10 dient 'con ua\iclad, E,Lo n I h'\('ia lin q' l(, do ' I) Ir('" '1'('1" al 
m ' ; p ro a 011 'cjaba quc lu hicie II lodu' 10 ' tlia ' la ' qll' L lIiall la dl'nLa
du ra muy ucia. 

SerrunJo. Procuraba co r en ot.)iio rairc" dc ma" a" fJuc no fliP ('n ni 
m' ly"rUe'as ni muy chica' : el gia la ' ma ' drrcclia ' e i!;IJair , la - corlaha {, 
pedazo- d ci pu lgada ' r la ' ponia;1 '('car . D I'.;plJ(''; raspaba la.; corL('za ('on 
un cuchillo 6 con una lima para i!!lIalarlns y dispolIl'rlas il recihir la impre ' ion 
del rojo. En un ml~ral. "randc (I'IC qncdalJa 'acio m" ' ell' la milad r qlle ('on
tenia do libra tie e -plrilu de ,iIlO, oeho unl.a.; de ~an!r(' dr dl'a!!o en 15n ri
rna:. y cualro tie ~om laca b na, lllltaba In..; raitl'~ tiP-ilHIt" ric haher tapado 
el matraz e~aclam nte y haberl' plIl"lo al fue~o I'll baiio de :\faria por 2 '~ 
hora -. Con e5ta mixtll ra qtl('daban la~ I'aices de 1I11ltprmo-o color rojo barni
zado y con ella ubstituia , enLaj,) 'illllcnte a 10., cf'pillo ' , porqn(' son mas lIa
, cs Y mas cumodo . Se en ia d" ella IJlInJcJeticlltio III1J dl' la ' punta COil 
un poco de agua r metiendo!a en 11110 ' po" 0 ' quc ~(' form ,han como i3l1e. 
Q:Jema!Ja madera de rompro liajta 'Jut' (' ha 'ia ('arbon, la cchaba encenliida 
cn \ illagre r05ado y 10 dcjaba a -i 'n i nru~ion a! screno :2 '~ hora . DCSPllCS 10 
ecaha al '01 y hacia 10 po" os , 

Lo ' hlle 'o de canilla de carncro , calcinauos y IH'cho poh 0 , limpian 
dcl mi 'mo modo los dien tes . 

La ccbada, toslada como el cafe ~ hecha poh 03, e tambien buena para 
~lanqnCa"os. 

" 

~ 
~ . 
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La rrl':lna con qlle tiilen la escarlata, que los boticarios Ilaman grana de 

Kcnnes, hrcha poh'os, es mu buena para limpiar los dientes. 
Los poh'os de piedra pomcz, pulyerizada con igual cantidad de sal comun, 

disueltos (,n aalla, luego secados al sol y nllevamente pulvcrizados, son tam
bien mlly buenos para blanqllear los dicntes. 

Los poh os hechos con parte iguales de alumbre, de coral blanco y raices 
secas de bistorta, son e celentes para el mi mo efecto . 

Partes hlales de ma rmol blanco, de coral, de huesos de xibia, de in- I 
cien 0 y almilcirra, plIiYerizados sutilmente y pa ados por tamices de eda, for- . ,' 
man lin polyo mlly bueno para pI mismo u o. 

Lo mismo para rectificar el cutis que para limpiar fortalecer la denta-
dllra poseia doiia Celestina otros muchos secretos que rr, elarernos rH 01 
numero que sigue. 

ERR.\TA. 

En la p[lgina G, linea 2 del m'lmrro prrcedente, doncle dicr: mararollf.~, 
debe cicci .. : marauouls. 

Con ('st l1l'IITIerO reparlimos el fiaurin nllm 1'0 2. 

sale a 1117. todos los domingos, con dos fi gurines mensllales. Se Sll cribe 
ell ~Iad .. ill on el E ·tablecimienlo .\ rtistico-Literario de ~Ianini y Compaitfa, 
plawela d anta Catalina de los DOllado , nllmero 1, cllarto principal; en Ia li
hreria cle Bl'IlII , frente a Ia obra de San Felipe; en la de Razola, calle de la 
Concepcion Geronima; en Ia de Denne, HiJal rro~' compallia, calle de la 11on
tera j en la de Villa, plazuela de Santo Dom inao j en el almacen de mu ica de 
:\lascardo, calle de Preciado , nllmero tG, litoo-raffa de Bachiller, )" en la 
Perfumeria de Sanahuja, calle de Relatore , numero 5. En Ia proYincia~ , 

en las comisiones del Establecirniento \ rlIstico-Literario de Manini y Compa
ilia, y en todas las administraciones y e tafetas de correos. 

Precios de suscricion.-En Madrid, IIm'ado a las casas, 6 reales al mes, 
tG pOl' trimestre y 30 por medio ailO.-En las pro, incias, franco de porte, 
8 reales mensuales , 22 por tres me e y 40 pOl' seis . 

Las comunicaciones deben Yenir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anuncios relatiyos al BELLO SEXO a precios COI1-

yencionales . 

flttl'i)ri~ : 
Estahlecimiento Art\slico-Literario de Manini y Compania. 

18,.4 . 
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Nv •. 3.-ToM . I. D OllIXGO 28 DE JUtIO 18V ... 

, 
G l\ CHT I~ DEL BELLO SEXO: 

P .. rlodleu _elll.llal d e e due.eloll, Il teratura , anullelo_, 
t e a t ro_ " nJudas . 

Para las condicione d la ultima pagina. 

A I pedir a las madrcs que eduquen a 'us hijos, la pedimo!! que Ie!! en-

eiten a apreeiar 10 bello, 10 verdadero , 10 ju to, que Ie den una eoneieneia 
recta, que les aeostumbren dcsde que nae n a haeer el u 0 debido de la rawn 
que proore ivamt>nte ya en ello de arrollando e. La con iencia es 10 que 
principalmenLe di tinoue al hombr de todo 10 dema ere de un ordcn infe

rior; 010 el hombre lleva en I mi mo un tribunal que Ie condena 6 Ie absuel
ve, que Ie ju tifica a us propio ojo ,cuando a u modo d rcr ha obrado 

bien, y quc cuando a u modo d '" r ha obrado mal, a u propio ojos I 
acrimina. E te modo de ver e el Ilu dcb!' cdllcar • porqur e el que e ta
blece la diferencia entre el bueno y I mah ado . EI yicio , 10 mi ' mo que la vir
tud puede practicar con conci('ncia ; con ella pll de pcrpctrar e un crimen, 

del mismo modo que in lla llna accion "en ro a. Con conciencia han eje
culado y e e tan ejecutando toda\ ia 10 rna c panto 0 delito . E ponlue I" 
concien ia no es iempre ju ta, porqu no icmpre el alma c ha formado la 
debida idea del bit>n y del mal. i Cuanto horrore no ha com tido cl fanati -
mo! ~ Quien no ha \ i to la ,irtud presentar ele armada de un puilal homi
cida y salpicada dt> sanlTre humana? Y sin cmbaroo para una conciencia bue

na, para una conciencia que desde sus primeros albores se ha ido desarro

Bando a la luz de la razon, e ilustrando con la nociones de 10 ju to y de 10 
injusto, la sanIYre y la virtud son do co as incompatible . La madre que 

ensefiase a sus hijos a amar el bien in en eiiarlc a di LinIYuirlo del mal, 
perjudicaria casi tanto su moral, como la que enscnandole a di tinouir el bien 

del mal, no les hiciese conccbir amor a aquel y .odio a este. La conciencia y 
la razon-son de consiguiente dos facultades del alma que deben educarse jun

tas, puesto que ninguna de ella basta por Sl sola a formar un hombre de hien . 
EI que carece de conciencia SiD carecer de razon, es decir, el que tenien

do bastante criterio para distinguir 1:1 bien del mal pospone por egoismo..aqucl 

a este, C5 un ser desnaturalizado, un cobard 6 un ffi:Jostruo. A nadie Ie es 

Hcito sacrificar su conciencia a un interes esclusivam nte i dividual sin dcgra

darse, in envilccerse, sin descender de la catec-orfa de hombre a la de los 
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animales de un 61'den inferior. Si cxaminamos debidamente las accioncs tiP, 
estos , vemos que todas elias se dirigen a un fin que nll~ca se halla en pllgna 
con su interes material, y he aqui 10 que 105 dislinguc del hombre, qur (. 
hace acreedor a este !ftuIo, sacrificando con frecuencia a Ia verdad SII S intr
reses y hasta su ex istellcia. Al trasJuz de estos sacr ificios yemos el alma dpl 

hombre, y no debemos buscarla jamas en las combinaciones de una inleli
gencia mas 6 menos elevada . Busqll cmosla en Socrates bebiendo la cicula ) 
en Jesucristo espirando en una cruz . i Oh mad res I i qucreis quc Ylleslros 
hijos scan hombres, hacedles hombres; illl sh'ad su razon al pic de 1I cuna 
para que gradual mente vayan conociendo la Ycntad, y la milad de yuestra mi
sion qllcdara cumplida; cdllcad u conciencia para que porIa \ cl'dad se ac ri 
fi quen y 10 habreis cumplido todo ; nada mas os quedara que lI aeN. 

EI anatomico examina el cadayel' de un hombre y encII nl ra Sll ornaniza
cion mas cornplicada que en 10 dcma cada\ r re ; cl n iulogo im e li "a SII S 

fllnciones y las encucntra rna numerosas (IU C cn los demas animate j ct idco
logo e tlldia 10 acto de Stl inteli rrcncia y 10 cncllcntra ma rl c\ ado ((Ill' en 
los dcmas scre . Prro rI hombrc ('5 alno mas Cp l 1111 cacl[1\ r l' , al"o mas que 
lin animal , aloo mas qlH' un cr inlrlinente ; e lin S(' I' qu e' li!'ne una concirr.
cia . Ni et anatomico , IIi el fi s i0 1 0~0, ni ' I it\ ('ulurro, cad a IlIlO d pOl' i 0 
todos junto, han encoll tra 10 al hOlllbr(' compll'lo. 'II cac1[I\'(' r , allnq ll (, ma-; 
complicado que los cl C:' l11a , It a trnid con ('11 0. algu ll o. p\lnt o~; dt' contacto, ~ 

10 mi mo Sll flln cione's) y 10 mi Jl1 f) 11 i n( ' li~e'ne i a . P NO la conci('ncia (,,, 
esclusiya del hombl'£.'. E~tud ia lld o l e hajo £.' te pun to tl(' , ist;!, IIIl 110 . er{tl ici lo 
compararle can nin rr llll otro rr. Dad {t un caball o la orn al!iz:1cion de li n hom
bre, el anatomico cnconlrm':t {, lI l' lun hombrt' ; dadk ' \I flll1 (' ionc5, y II "I 
encontrar{t lin hombr 'I fi siulo"o; d;!d lc 511. facultadc inte\('ctll alrs ~ ell (>1 
f'llcontrara li n hombre r l id eologisla . Y 110 011'0 in embal' CTo no ellco nt ra rc
mos 'n ('>1 el hombr que bll scarnos , cI hombre reflejo de I::t di\ in ii!ad , el 
homhrc moral , el hombrc con concicncia. 

Hasta altara se puede cl cc ir que lodos los sabias han bll cado en la in
teligrncia cl carac ter que distin rrue al hombre de los dcmas alii male . Par
tiendo de estc principio cl hombre es i" lI al {I un perro mas inteligcnle que 
105 dema5 perros , 0 ]0 que cs 10 rn i rno , un pc 1'1'0 es jaual a lin hombre 
menos inteligente que los dema hombre . Lo mismos que han cntado cI 
principio, no pudiendo transigir con 5115 conscctlcncias hllmillantes para Ia 
raza humana , ]0 han controvertido Il amando instinth os a todos 10 aetos dt' 
los animales que nos revelan algun atomo de ingenio 6 d razon. Esta dis
tincion es abso]utamente metafis ica. Los an imales gozan de lIna intrligencia, 
qne aunque inferior a ]a dcl hombre, no por c to cl rja de SCI' inteliaencia. 
En muchos de sus actos es imposible no reconoccr lIna combinacion de ideas , 
Hna atencion , una reflex ion , un calculo. Los animales de una misma e pe
cie contraen habitos distin tos segun el pais en que habitan. No forman las 
palomas su nido dcl mismo modo en nn clima caliente que en uno frio, 
en uno seco que en otro . lluyioso. Lo acomodan a cstns circunstancia 
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para e, itar los inconYenientes que les ofrecen, y 10 mismo que el hombre 
pr entan 3 tYuzado su innenio modificados u in tintos por la nece idad. 
No nos cntretendremos en de cribir una illii nidad de aetos con que el 
castor, el lobo, el perro acreditan la fuerza de su inteli tYcncia desarrolla
da por instintos que sin ella no podrian atisfaccr. i'\i citaremos la industria 
de las abeja , ni el genio arquitectonico d ' Ia termitas u hormigas blan
cas, tan comunes en la enaaambia cuyos edificio piramidale tienen 16 
pies de elcvacion con una ba e qu ocupa un espacio de 100 a 110 pie 
cuadrados. 

De e to nos ocuparemo tal vel en otro articulo con a!ITado e clusiva
mente a la intelioencia de 10 animale' . . \hora ba "ta decir qu los seres de 
un orden inferior al nue tro nozan de oq;ano ' que los ponen en relacion 
con los aoente e teriore ; pOl' mcdio de csto ' ornanos reciben la en a
cione que convirtiendo e en imanenes d terminan su accioll . Y no e ' aca
so e t mi mo el orfoen de nue-tra idea . (, C ' mo, prenunta L. .\imc-:Uar
tin, en estos prodigio de una inlelincncia material podra el animal subir ill 
que el hombre baje? (, po r quc si los animales no e tan dotado d alma 
qu reconozca las impre'ione , tienen entiJo para recibirla ? «Lo anima
les, dice Ie 1\0 . icnten, comparan juz::!an rell \~onan, deducen , elc., 
y ticnen en materia de idea eauida todo 10 nrce ario para hablar. » ~o 

es, pue , la inteligencia 10 que no eparJ. d' '110, ino la conci ncia . E -
La e la unica que nos caracteriza y que no nos permitc confulldirnos con 
ningun otro ser de la creacion. 

La mala educacion de la concicncia Ita ioo y alln e en la actualidad el 
manantial d ca i todos 10 crfmene y dl"a trr.; (lu(' aflig('n y han afligido 
al mundo. Hemos vi to como la razon in concicncia hac \ 11 >1 hombre un 
mon truo moral; en otro articulo \ er mo.; 10 (JI\(, on 10 hombre- Illl\ldo II 

eoncicncia no e halla illlstrada por la raLOII. 

Yo lIevaba en mi alma, de de que ali de ~Iar ella, uno de e 0 amores 
de la adolescencia , que puro como la manana d un hermo 0 dia, Ie sor 
parecidos tambien en su efimera duracion. Apena contaba tre lu tro , y ya 
habian tratado mis padres de casarme, complaciendome yo a yeces en pen ar 
en elIo, aunque vagamente, cuando el recuerdo de mi joven mar elles se 
deslizaba entre mi y el cumulo de placere de que me hallaba ince antcmente 
rodeada; pero el marido que e pre entaba ami imaoinacion en todo mis de
lirantes ensueiios , no era ciertamente el que me habia dcstinado mi padre. 
A i es que comence a disgustarme de de el in tallte mismo en que me hall ' 
en presencia del esposo que se me obligaba a aceptar , y no creais que tm ie e 
ningun defecto que pudiera escitar esa antipatia; muy al contrario ,era ba -
tante agradable y de buena figura, consistiendo unicamenL mi aversion hacia 
el en presentarse como el hombre a quien una necesidad imperiosa me man
daba entregar mi corazon. 
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La obediencia , el total ohido de 10 pasado y la reo ignacioll ell cuanto al 

porvenir, eran el sermon continuo de mi padre. Yo e ctl c/ laba iempre ill 
atreyerme a mirarl e y con e1 corazon tan Ileno dr orgullo como de lal'Trimas 
mis ojos : sentfame humillada en todo cuanto habia ell Inf de mas noble; mi !S 
sentimientos. PromeWe por fin no recibir ninguna carta de Carlo, y que si 
una casualidad hacia lI eaar al guna a mis manos, e la entrcga ria en crruidil 
sin contestarla E ta promesa pureci6 calmar a mi padre, qll ien ma nd6 flU' 
fu ese a Yestirme , como i me emiase a juaar con la mUllecas : tan arrai
gadas se hallaban aun en m( las dulces e inocentes costumbl'e dr la infancia . 

Entre en mi gabinete sin poder reprimir eill anlo; pero mi mad re me habia 
seguido sil enciosamente : 1I0bie y carillO a mad re! No e entretm 0 en h3eer
me larO'o y cansados di cursos ; enju nu mis lurrrima ' con II cal'i iio 0 br os, 
y dcyolvio a mi co razon una parte dc aquella joy ialidad qur era el principal 
m6yil dc mi caracter. ~ Podria ahora ll amar amol' al entimirnlo qlw entonccs 
me complacia en denominar a i ? No ; I amol' que l' ientr a 10 qu ince al105 
es relatiyamente al de lIna edad ma ayanzada 10 que la L "nile luz del alba al 
"iyo resplandor del med io dia. 

Pasa ronsc mucha mana cntre fi e las y plae re : "0 fui in en ible-
mente oh idando el di gil 10 erll I que mi corazon habia alhergano ; ~ i 110 

hubie e Lcnido continualllentr ant mi \ i La el e po 0 que e me habia el O'ido, 
probablemente hu biera acabado pu r bo rral' tic mi imaO'ip.acion 10 que ~ 0 COI1-
::. ideraba mi de rr racia . 

Hall ubamc entonc s n la rn a r treeha rorrespondeneia con una amiO'a dQ 
mayor edad quc habitaba pn ~Jar ella, y con la qu(' len ia lIna en tera confianza. 
Ma avanzada qu yo en la \ ida de la pa ionr aprobaba mi dr obediencia 
filial ; me ill piraba, alor contra a<llle l ca -amicn to a qllP •. ('nlln ella, mr ha
hian sacl'ificado, Y me rccomendaba una con tancia elrm a. De 'de cl mo
mento en quc recibia su cartas perflia mi caructc r lotla u ale~ria, tornabamc 
tri te e im pertincntc, d scuidaba el to adoI'. ) la tli ' lracc ioll mao in ignilicantl3 
me parecia un cdmen. l)cro afortunadamenle e ta melancolfa du raua 010 
veinte Y cllal ro hora , y de puc njunaha mi ' lagrima- y rp=-pondia ;l mi amiga 
que jamas habia cc ado damar a Carlo- , . ql1C si procuraba di trarrme, ('ra 
solo pOl' no el i a ll lar [\ mi padre. 

lnfundiame este un miedo tan terriblr. <lue apena me alre, ia a darlc rl 
beso con que Ie aluJaba pOl' las mallanas 0 me de pedia al ir a aeo ta rmr . 
Este temor habia crccido conmigo; mi pad r era nra, e y severo • y l111nca ha
bia pro\ oeado mi confia llZa pO l' medio de IIll a de C 'a palabra ' qu 'ponen en 
los labios Lodos los srntimientos del corazon. Por tlIl a ('onsecuencia preci a 
de es te ternor , tan arrainado ) a en mi alma, 010 mi car illO a madre era la 
depositaria tic todos mis pen amientos, pensamirl1to' qll e ocult aba con el 
mayor cuidado a mi padre, de quien un gesto, tina . ola mirada ba taba a 
turbarme , habiendome acostumbrado a con r n ar delant c de el un emulante 
tan frio como el uyo . 

Un dia, poco tlespues de leyanL arme y tic haber rrspi rado, de de mi \'en
iana , el aire puro de una hermosa y alegre manana de mayo, acababa yo dr 
p tardar en el cajon de mi me a la {lltima carta de mi amiga; ca rta recibida 
hacia ya muy cerca de quincc dia , Y <lue lei por la mile ima Yez, in compren
d I' por que no habia yo recibido olra ocho tlias despnes scgun co tumbre. 
En eslo 01 una YOZ que ,-ino a illterrumpir mis meditacioncs. 

- Serl orita, vuestro padre os llama. 
Voh fm e precipitadamente hacia la doncella de mi madre; pero ya se ha

ina marchado. 19noraba que podia preguntarme mi padre , estraMmdolo tanto 
~:la '.' ~uanto nunca habia ido yo a yerle tan temprano a su cuarto. Un paYor 
In t ll1h,·o, pero Yago y sin fundam ento , se apodero de 1111; leyanteme Y yoh I 
it caer sobre el asiento ..... pel'o armandome de resolucion , reflexione que era 
una locura temer tanto al autor de mi existencia, Y me presente [\ la plIerta 
ap ; u despncho. . 
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Hallabase esla eutornada, y Harne empujandula con mucho cuidado ..... EJ 

severo semblante de rni padre me dej6 clavada eon el dintel, sin que pudicra 
adelantar un solo paso. 

- Y bien, senorita, l, no entrais? 
Este senorita, pronunciado con voz imponente, no era en verdad a pro

posito par~ tranquilizarme: adelanteme a tres pasos de la puerta, y quede alii 
~omo petnficada . 

Mi padr.e, con bata , con un casquete de terciopelo negro en la cabeza y 
con una caJa de tabaco en la mano, drscan aba magestuo amente sepulta
do en una inmen a poltrona: su fruncida ceja , su ceilUda frente, la con
!raccion de su boca y el tabaco qu ince antemente introducia en la nariz, 
(Ine se dilataba a medida que el labio superior de aparecia bajo el inferior, 
lodo me parecio inno infaliblc d una prrhimu tormenta, a i como 10 son 
de una horroro a tempe tad el ,iento que se I ,anla, el poh 0 que e eleva 
df'1 uelo formando torbellinos y la nubc baja y negra que recorren la re
~ion de 10 aires . 
-""amo , Yenid aqui eilorita . 

Dr entonce un pa 0 adelante j pero no pude {" itar el dar otros do ' hacia 
atra . Yiendo mi padre e La marcha retro~rada, ailadio con YOZ rna afable : 

-Haccdme, hija mia, el fayor de accrcaro : tengo que hablar con yos. 
- Conmigo, padre mio 1 

Yo me hallaba en pie frente a mi patlre rollando con 10 ' dedo ' una punta 
de mi paii.uelo , que a rnedida que . aumentaba mi turbacion iba sacando 
mas y rna del bol ilIo de mi delantal n{'!!ro . 

- 'Sereis ingenua, eilorita ~ ailadio dirigicndome una mirada que equiyalia 
a decir preciso ell serlo: i, com end rei conmiCFo en la (Fra \ c faIta que e lai come
tiendo in mi consentimiento? 

Mi frente, la mejilJa, el cuello, la mano . lodo cuanlo mi \ eslido de 
!istas azole dejaba percibir ,101'116 repcnlinam C'nl en la rna encendida es
carlata: tord la punta del pailuelo quc haoia inad, rlidamcnlc rollado , y con 
\'oz e forzada y temolona, e clame : 

- Una falta! 
-Si, seilorita j una falta imperd nable una falta que e preciso confesar, 

y que una j6"en de yuestra edad jama hubiera debido cometer ; una falla que 
puede hacer muy bien de aparec r todo vue 11'0 pon enir, dejandoos en su 
lugar la yero(ienza y 10 remordimicnlo . 

'\Iis piernas flaqueaban a cada nueva palahra, mi yi ta e 0 curecia, ~ 
sonaba en mis oido un zumbido que me impedia coordinar mi ideas. 

-Creeis, seilOrita, continuo alzando la YOZ, que un padre puede ignorar 
por mucho tiempo 10 que hace u hija? 

- i, Y que e 10 que haoo , padre mio ? e clame en fin, con YOZ cortada pOl' 
los suspiros, conteniendo a dura pen as una higrima pronla a co rrer por mi 
meji\la. 

- i,Que es 10 que haceis? re pondio apoyando con fuerza la man os en los 
brazos del sillon y de embarazando e a i del mullido almohadon que Ie engu
Ilia: (, que es 10 que hacei ? . . . Y con el cuello inclinado hilcia mi , la cabeza 
alzada, los ojos chispeando de colera, encarnadas las mejillas, e inchadas 
las Yenas, repitio con un acento ,erdaderamente terrible: [0 que haceis ! Ah! 
yais a saberlo ; veremos si yuestros artificios \legan al punto de hacero creer 
que se puede impunemente engaiiar un padre 1 Decidme, i,no os he prohibido 
que amaseis a Carlos? 

La lagrima que me esfonaba en detener cay6 a esta pregllnta. 
-Responded 1 
- Si, padre Olio . 
-Y bien !. .. 
-Yo, padre mio , hago 10 que depcnde de mi. 

En aflllel instante me haJlaba firmemente conyencida de que amaha a C{tl'-
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los con un amor sin Iimites, con un amor martirizado, y me promelia dedi
carle en el fondo de mi corazon un cullo silencioso. 

-No os tengo dicho que el hombre a quien debeis amar es Ernesto? con-
tinu6 mi padre, sorbiendo uno tras otro tres polvos de tabaco. 

-Sf, padre mio. 
-y bien !. .. 
-Hago 10 que depende de mf, padre mio ! 
-Hum 1 hum 1 esclam6 sacudiendo con impaciencia el tabaco que se Ie 

habia caido en el chaleco y la corbata. Yo apro eche aquel instante de distrac
cion para yolyerme hacia la 1)Uerta e perando con la mayo r an iedad que mi 
cariilosa madre vendria quizas a mi socorro; pero el adi vin6 mis pensamien
tos y se apresur6 a desvanecer esta esperanza. 

-He prohibido que nadie venga a interrumpirnos, seiiorita; y cs en "ano 
contar con el auxilio de Yllestra madre: su debilidad es la que os pierde , y ya 
la he hecho "arios caraos por u e tremada conde cl'ndencia . 

-Ah 1 padre mio, e clam6 con el mas, i, 0 dolor , mi madre 10 ianora 
todo. 

-i, Y que es 10 que ignora , sciiorita? 
Mi imprudencia acababa dr descuhri rme: rircu lld6mc una densa nube, y 

me parecia que todo daba YlIclLa {t mi al rededor. 
-~No me respondeis , seiiorita? 
- Nada tenao que decir, con lcsle . 
-Nada ! nada !. .. ~ lIamai {t e to nada? Piles qlle, sellorita, (, no os he 

prohibido amal' un j6, en que jam{ls era Ylle Iro n1 (lrido? ;, no os he prohibido 
que continua cis uestra rclacionc con el? to no (l he anunciado que os he 
destinado pOI' esposo al m(lS cllmplido caballero, (llj6 , en rna bizarro de todo 
Pari , jlJ\ en que tra torna l(l s cabeza dc toda l(l s rrllwrres ... -Un moyirniento 
irrelle:\i 0 qlle hizo la mia, supliend cl defeclo rlr wi voz para e pre ar mi 
pen amiellto, obli o 6 it mi padre a lan;t(lrm lIna rompa iva mirada. Luego 
alladi6 apresurando de lal modo SIIS palahra <[ue [llcron mlly pocas las que 
lIeaaron completas a mi oidos : i. ron C[lIC 0 hc traido a Pari para rodearos 
de place re ; con que he l' crilo [t Cilrlos haciendole 'er qll no debia pen ar 
mas en ' 0 .•. y nada lIa sen ido lodo e lo? .. Y bien, (,Ilorila: t. no 0 ha
bia prohibido que Ie e cribie ci - ? Y al haccrme e la prcgllnla ~it6 con tal 
[uerza, que conoel hien que la t'mpe tad iba a e ·taHar de un modo terrible, 
si no me apresu raba a conjurarla. 

Entoncc ya con a 'en to menos a u lado, po rque podia ju tificarJT)c sin 
mentir, respondfle : 

-Yo no Ie he e ' cri lo ni IIna .ola Yez ni he rccibido tClmpoco carta sliva. 
- E 0 pod ra ser mll ' bien, re pondi6; pero ~ no os he prohibido que os 

oCllpaseis de cl en modo algu no ? ;. Crceis flue ba ta ellldir un mandato, y mas 
cuando ,iene de lin padrc?.. (. Que es eslo? .. pro. iguio, de plcgand'o ulla 
carla de cuatro paginas, que reconoci en cl instanl' pOl' sus estrechas !ineas 

T pequPlla letra. 
- Cumo ! esclame: ~ habeis ahierlo una carta dirijida a mi? ~ una carta de 

mi amiaa? 
ContuYl'me temblando al con iderar mi audacia , rHeS habia osado "itupe

rar una accion de mi padre, qllien parrci6 no haber prestado atencion a 10 que 
So decia: todo entregado al examen del cuerpo de delilo que sen ia de base al 
proceso que me hacia sufrir tan cruel interrogalorio, alladio con YOZ de 
trueno: 
-i Amiga vuestra, decis! Llamadla mas bien enemiga; pues os esta per

diendo con su necia condescendencia y alimenta en yuestro corazon UB amor 
criminal. 

Yo estaba aniquilada. 
-Escuchad, continuo mi padre, escuchad bien. 

«He yisto it Carlos, mi (Illerido amigo, y Ie he leido tu ultima carla 
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«que el pobre ha besado con uno tra portes que han hecho correr rnis Ja-
«grimas ..... »-Pero, que diablo! rnurrnuro rni padre ce an do de Jeer; 110 

e e to .... me he cquiyocado : en fin cuentos y necedades que ni YOS ni yo 
tenemos neccsidad de saber. u ojos recorrieron a, idamente toda la car
ta, detm ieron e en la terccra paoina, que leyC) con la mayor atcncion. 

Durante esla ilcgal pc quisicion, porque al fin pensaba yo, csta carla 
me pcrtencce, cs mi propiedad, mi COl'azon se enlernecia recordando las 
cO l'ta Hneas que acababa de oir; la imagen del pobre au en te pasaba 
par delante de m., con sus orande ojus azulc ballado de lIanto; . mi pa
dre, in que quepa la menor duda re'ucilaba en mi alma recuerdos ,a 
ca i borrados de la memoria . -

Los padre 011 como los marido , fjIH' hac en por 10 reoular 10 contra rio 
de aquello que debcrian hacer. iCuUII puca j(henc hubieran fallado a us 
deberes i 10 que la ouian porIa escauro' a senda de la ,iua 110 e hu
bieran encraiiado en el camino que debian . e"uir ! 

E ta reflexion cuya ju ticia rccono('rrilll todas mi ' amable Icctora, 
aun la mas dicllo_a y}Jura , era im po ' ible que me pudic e ocurrir [. tan 
tierna edad . A los quince aiio no e profundizan la call a ' IIi 10 re ul
tados, y e yiye como una flor, lozana mi('nlra dura el 01, marchita cuando 
suena la tempestad; siempre onriendo tl Iloranuo, in qne el pa adu no ator
mente y in cuidado para el pon enir : he aqut la felicidad . ~ ~o es una 
imprudencia pOl' tanto di pertar, por medio de la rcpr n iune ' y el temor, 
pa ione que e tan adormecida ? 

Hallabame yo como perdida en 10 recucrdo que 10 pa ado pre entaba a 
mi imaoinacion, 'llando mi padr' '01\ i 'j II' nue' 0 il u in! rrumpida lec
lura , haciendome ,aliI' de aqu 'I en ueiio la para mt t ' rrib\(' palabras de: 
Esctlchad, sei"iorita. Y con, Ol tan pronto ilgria omo arca tica ley6 el 
p.irrafo siouien le : 

«Puedes estar e!.;ura, qurrida mia, d<' que hI' d lerrle cuanta, carla ' 
I( me e cribas : Jlor mi pari t hahlar ', de {>I en loua ' la ' mia ' de modo <Jill' 

cq)Uedas crerr qu ",,1<1 alln o~ {>ndolr , Hi n cunoce ' (Ju de e I modo te 
« hallara en corre pondeneia con lu amanle talllo como conmigo, sin faltar 
« a 10 mandalo de tu padre.» 

- ScrpienLe ,eneno a! murmuro P. t : ~a r Lo llama no dr obedecerme? Y 
' os seIlOrita , ~ 10 creeis a i'? n pond d, rr ponded al ill lant' . 

in aber 10 que me hacia . pcro impclida p r la COI1\ iccion de qur era 
culpable, yerdaderamenle culpable, cai arrodillada a 10 ' pie del autor de 
mi dias. 

- t, he obrado mall e c1ame, in atr('\ rrme {I allar la ,i ta hacia el. 
y )'0 me diricria a ml mi rna la ma fnccra repren ion . Un rno, imien

to que hizo mi padre, cayendo en u ancha poltrona, hizome adi\ illar flu' 
su c61era e eli minuia a medida que rl Jlc 'o de u cuerpo hacia bajar el rnu
Jlido almohadon del a iento, y enti tornar cada, cz meno fucrte . fre
cuente su respiracion . 

He cometido una graye falta ( decia yo para mI). Pobre Carlos! todo 
ha cesado ya .... Oh! 51, iba a hacerme criminal) mi padre tiene razon .... 
Y mientras que con el rna grande recooimicnto atendia aetas reprensio
nes de mi conciencia, tanto rna e, era clIanto era rna pura, senti tor
nar de nueyo a mi alma su antinua tranquilidad, y que la anore aglomera
da iba insensiblemente relirando c de mi frente y del coraZOI1 . 

i Santa pureza I I Yirginidad del pen amiento que la edad y la ciyilizacion 
hacen desaparecer para siempre! Dicho a la j(h en que no 0 picrde dema
siado pronto I Yosotras sois SI1 primer encanto, la mas fuertc barrera que 
alz6 el Dios Omnipotentc entre las mu gcrcs y el ,icio I 

Yo habia ocultado la frente en las rodillas de mi padre. ~lis suspiros 
hahian ccsado; pero yertia un copioso l1anLo y aguardaba humillada y ar
repentida el castigo que quisiese imponerme. 
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-Hum I hum! decia el: mlradme. senorita. 

Alee la vista muy pallsadamente y vi 10 primero las manos que ya no 
estaban agitadas ; dcspues su pecho, cuyos Icntos y regulares latidos intli
caban que habia vuelto la calma a su corazon; finalmente mirele {I la cara 
y complacime en observar su bella y magestuosa cabeza. Su frcnte habia 
depuesto el eeiio que antes Ia oscurecia; su mirada era dulce y eariiio a, 
y los labios habian vuelto de nuevo a su posicion ordinaria. Entonces pude 
respirar con desahooo. 

-Lc,'antaos, seiiorita. 
-i,Me perdonais , padrc mio? Y sin aguardar su rcspuesta, toeaba ya la 

punta de sus dcdos, sin atrcyerme a eogerle la mallo. 
-Hum! hum! esclamo saclldiendo con fuerza su corba ta lIena de ta 

baeo ; ' -eremos .... Eso dep 'II de de yucslro eomportamicnto. 
Yo no podia escueharle, pues sufria horrihlempnte: una oran parte del 

tabaco habia eaido en mi ojos • me obli CTaba a hacer los gestos mas horri
bles para ocultar el nuevo dolor quc sentia. 

-l, Que tencis, scnorita? me dijo, micntras C'paraba mi mana de los 
ojos . Ah I 1, te hc hecho dallO? esclam(): voto al diablo I La (alta ha consi -
lido en 1111: j maldita co -tumbrC', ~ rna maldito alln cl tabaco I Yempujando
mc con la misma a pereza COil qtle Sf' reprendia a Sl mismo , eorrio a ccha r 
<l"ua en un YClSO ; y haciendome sClltar en aquelJa poltrona en qlle poco all
t~s Ie habia visto formular SIIS carcro como UII juel en su sillCl curul, m~ 

dijo : _ 1 ' ' b' 'I r J. I' -Dame tu panue 0: , amos , ) a (' la len mOJ'\{ o. ero Cjlh; (Ianlr ! lu 
has 1I0ratlo que es un horror . 

-Ah! m habris hrcho padccer ICllltO, palin' IIl io ! 
-Bien, bien; e 0 es 10 qlle ~ (1 C)ueria. (, Pew 11 0 'ale ese maldito ta-

baco? l, Te escuece toda\ ia '! Yalllos, If'\ alllCl la cahcl.a, pucs no puetlo Y('r 

te los ojos i continuas tf'lIi rmiola lall baja . Y Illiclltras pa aba el pallUelo 
mojado , -procurando ali, iannc d 'I daiio tjU me habia hecho, me atre' i 
por fin a besarl la mano. 

-Asi me gusta, a i me gu ta, rrpitiu relirandola. Yamo que 'a no har 
nada. Un poquito encarnados hall ljllcdado 10 ojos; p('ro lIada I puedes ba'::' 
' ar a tll habitacion . 
J Retirabame p tan despacio como habia ,enido, )' el me dijo antes d sa-
iiI' del despacho. 

-Podei escribir a yuestra amiCTa, CJue no lea Ilin~una de ,uestra carta" 
a Carios, y menos hablaros d el. i, Me habris cntendido'? Este es e) Ullico 
precio de 'llestro pm'don. 

Baje la cabela, demostrando as! mi obediellcia i y no atreyjendome a 1)('.
dirle la carta, salf con el corazon acongojado, ycndo a buscar a mi matin? 
para ocultar mi llanto en su pecho. 

Su dulce YOl me con 010; sus be os me yoh ieron la calma. Mi padre no 
habia hecho sino llenarme de temor y subyugarme : mi madre logro persua
dirme.-Eseribi la cart.a que mi padre lIIe habia indicado, la re"uc con 
mis lagrimas; pero yeranse en ella el , 'alor y la resionacion , a pc ar do 
esta peCJuella muestra de debilidad. Estrechome mi buena madre en sus 
brazos lIamandome su yalerosa y qucrida hija .... y lIeye la carta a mi pa
dre que me beso en la frente, pronuncio dos 6 tres ,'eces su palabra fa\'o
rita cchum , hum, hum» y aun cre! Yerle "olver la cabeza para ocultar una 
lagrima que se desprendia de sus ojos. 

Como podreis conocer, acababa yo de consumar un gran sacrificio; pero 
este era mi primer disgusto y al propio tiempo mi prirnera ,-jctoria. Yo habia 
leido muy pocas novelas; pero habia eseuchado con mucha ateneion su lec
tura desde el cuarto que me servia de morada, y que un simple tabique se
paraba del de mi madre. 

Muchos trozos pasaban sin \Iegar it mi oido, pues unas "eces 10 impedia 
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la distancia y otras, harto frecuelltes, callaba mi madre creyendo que) 0 la 
escuchaba en YCZ de dormir. Pero a pesar de toda estas interrupciones de 
que adolecia la infinidad de aventura que habia oido y consen aha en mi 
memoria , sabia 10 ba tante para abuItar, a mis propios ojos , la cruel) ui
lidl posicion en que me hahia yi 10: salia ,ic1orio a, sacrificaba mi amor 
• .l mis deberes y me con ideraba una heroina. Interpu 0 e el orgullo ante 
lOis recuerdos; al dia icruiente lion! ~ a menos , y do dias de pue consen
t! en bajar al salon. ~lis aminas e rno traban alenre y cariilOsas conrnigo, y 
conociendo que no era aquel in tallle el mas propio para mostrarme imper
tinente y taciturna empece por abrir mi - labios a una linera onrisa, y aca-
be pOl' reir de vera . . 

Presento e elltonce- Erne to, ' ai, erIc diumc un vuelco el corazon, pcr
diendo de nuevo toda rni joyialidad . P '1'0 la mirada qu' me lanzo mi padre 
rue tal que me intimido. Dio e principio al bailc ~ me retire di nllstada a un 
rincon, adond ,ino a bu carme Erne-to: com idome a bailar y 10 rehuse, 
oblinanuole e 1a rcpul a a hacer un le\ e ocsto qlle egull m he dicho a mi 
misrna repelidas vece , hizo rna inlere ante -u gracio -a fi"ura. EmpezrJse 
t'ntonces lin wals, y ailadio el con una onri a que me mortificu obrcmanera. 

-~Preferireis lin wals, eilOrita? 
Meno aun, caballero. 

Retirose Erne -to, y Ie' j dirigir e htlcia la rna linda de mi amina ,Ia cual 
acept6 su im ilacioll y \ al 6 con ~1. I!:(noro por que razon al H'r e 10 recobre 
el humor que u pre encia me Iwbia hrcho p rdrr; )' aun iglloro rna pOl' 
que me dio repenlinament un, ehementf imo de ro dt' bailar . Cuando di"o quc 
10 i"noro , ~aria mejor en decir que no abia cntollcc ' la cau a; pcro e~o . mi -
tcrios del amor propio que tan a menlldo e uelen confundir COil 10 del cora
zon, se han encargado de pu - el mundo y la edad de haccrm('\o aprender. 

Bu caba ccn la ,i ta al"un jO\ n que pudic fa, orec('r mi ungallZa, 
('uando el azar me pre - nto Ull amif!o U' Ernc. to. Lanccme, imprudcllte y 
aturdida, en medio de aquel torhellillo, entrcf!{lIId m rnleramenlr al baile y 
Ii la mll ica, y gozeindom en la nrata ali fa cioll de hacer al f7 l1na co a que 
plldiera :de a!!radar al hombre )lor qllirl1 e m impcdia pell. ar rn Carlos, 
oh idando por pacio de un cuarlo d' hora que la llllica, iclima de aque l 
capricho era )0. 

~li cabello notaba de complll:' to; yo e-taba m rada y jadrando de can
sancio, y mis pies sin embaroo recorrian con rna rapidez que 10 ' de mis ami
gas aquel e 'pacio 0 alon. 

-Ba ta, ba la! e clarno mi madre: de an a ahora un poco! Pero Ernesto 
yalsaba aun, u amino r petia arra lrandomr: cuan di\ inamente ,alsaisl 
Ce 0 por fin d' onar el piano, y cal obr un ilion toda dr ,an cida . 

Quince dias de pue de e ·ta soiree, CII qlle un poco de coqueti mo habia 
eehado obre todas mis en acionc un \ elo cOllfuso, rccibi una carla que mi 
padre no e cu id6 ya de interceptar. Era la conte tacion a aquella otra cn que 
Ian heroina me babia mo trado, y c taba lIena de frialdad y de ironia. ~Ii amiga 
me lIamaba nina, me aeon ejaba que Ie ·cs a Barquin y juga e aun con las 
muiiecas. 

Escusado me parece deciros que me enli profundamente humillada ; dedi
(rUe un pequeno recuerdo it 10 que mi inc pericncia me babia het ho creer 
amor, y me resi!!Tle al matrimonio. 

Tcrminare diciendoo que un arlO dcspues de este pequeno epi odio, era 
~ a la muger de ~Ir. Ernesto ......................................................... . 

La dama yenerable que me ha permitido presentar al publico estas cor
tas paginas, sacadas de la historia tan corta como pura de su juYentud , aca
ricia hoy en sus brazos it sus pequefios nictezuelos, de los que el mayor se 
llama Carlos. 
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-He querido , me dijo, adornar mis neyados cabello con una flor her-

mosa y lozana, con cJ recuerdo de esta ombra de amor. 
Estas sombras a ycee "alen mas que la realidad! 

MELA~IA 'VALDOR. 

QEpigramas. 
I. 

Pi(lio un prfnci pe a un marido 
EI rclralo de su c po a, 
])iciendo : cs fa, or CJ uC' os pido, 
Y ('spcro SCI' complaciclo, 
OliC cs cn w rdad mll Y hermosa . 
~ No o~ YO tan menlrcato, 

Dijo el oiro, , ot a tal ! 
~i \ 0 Ie doy u r Iralo, 
~i f;lI (, dc pi le 10 inmcdiato , 
Y pidc el ori fT ina l. 

II. 
Iba un hUCjllc it naufranar . 

Y cI capitan ord(, llo 
Ou(' e (' (' ha e in pa rar 
Lo ma o Iw 'ado en cl mar . 
Y tlno a su cspo a arroju. 

Tal atroritiad al H' r, 
(. Quc haccis '? dijo li n camarada. 
Y pi ('onl<'slo : ;. qll e he de ha 'cr .! 
Echar almar mi lIIu !!:er . 
Que cs mi carrra ma ' pc ' ada. 

~l1 G ' EL . \ Gl T1~ PRI ~CIP E . 

Prc"Ulltaron a lIna dama roman a CJue habia qucdado viuda cn 1a flor dc 
Sll ' dias , b pOl' que no Yoh ia a casm" c '?- cc Porque mi c poso, conte to ell a, 
estu icmpre , ivo a mis ojos." 

Habicndo sido condenado [t muerle pO I' Ncron cl celebre fil a ofo Seneca, 
Paulina II cspo n , no qllcriendo ' obrc\ i, irl c, sc bizo abrir 1a yena con I. 
Ncron que no tenia haria clla moth 0 particular de cncono , hizo que Ie re -
taiiascn In SaIH!l'e , oblig{mdola a yi\ ir [1 pcsa r su '0 . Paulina yh io cn cfecto, 
mostrando en su scmblante p Ol' todo cI r('sto de sus dias ull a palide: , dic Ta
cilo, que rue cl mas glorioso testimonio del casto amOT que Ii St£ esposo habia 
tCll ido. 

Sillorix y Sinato, scgun Plutarco refiere, cran dos poderosos magnates 
dcl pais de Galatia . Camma, csposa dcl lIltimo , cra tan recomendable 1)or su 
, irtud como por u hermosura, y Sinorix se cnamoro de clla; pero conociendo 
)a scyeridad de sus costumbrcs, no podia )isonjearse de mercecr )a eorres
pondcDcia mas minima. No teniendo otro recurso para obtcnerla que cometer 
un crimen , asesino it. Sinato , pidiendo despues de cierlo tiempo a Camma 
pO I' esposa, c impetrando N ra cllo c1 conscntimicnto de sus parientes. Esta 
,iuda iu fo rlunada , sin reehazar cntcramente la propuesla , puso ulgunas difi-
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cullades , con el solo objeto de encender mas y mas los deseos del inicuo 
pretendiente. Convenidos por fin en el dia en que debia celebrarse la cere
monia nupcial, dirigi6se Camma al altar de Diana, de quien era sacerdotisa, 
y derramaodo delante de la diosa ellicor que en tales casos se acostumbraba, 
bebia una parte de aquel brebaje que ella rnisma habia preparado, y ofrecio 
10 restaote a Sinorix. En el momento en quc este acabo de lib;lrlo, fijo 
Camma los ojos en la diosa, diciendo: «Yo te haao testigo i oh Diana! de 
que no he sobreyjyido a mi espo 0 sino para ,"enaar su asesinato. En cuanto 
a tf, Sinorix, hombre el mas malyado de la tierra, haz que tus amiaos te dis
ponaan la tumba en vez del lecho nupciaJ.-« Camma Ie habia em enenado y 
Sinorix murio cl mi rno dia, uCllmbienilo ella tambien a la maiiana iguiente. 

Conrado III, electo emperador de Alemania en H38, e taba itiando a 
'Veinspera , pequeiia ciudad dIe tado d'l duquc de " 'ittemberg en dicho 
pais. Este duque habia ido uno de los que con ma eneraia se habian 
opue to a la eleccion de Conrado, y sitiado ahora en esta ciudad se defendia, 
en union con su e po a , con un 'I alor que rapba ell hcroismo ; pero tm 0 que 
ceder ala fuerza. Irritado el empcrador, queria lie, arlo todo a san f1 rc ' fue rlo; 
}lcro apiadado de las mu"ercs, rliolc liccncia para aliI' y para lie, ar e con
sigo 10 que tm ieran de mas precioso. La e JlO a del duC)uc apro' echo el 
perroi 0 para sah ar la Yida de su marido, y Ie aco caraado en sus e pal
das, haciendo 10 mismo todas las mu"ere de la ciudad, )' ,iendolas el empera
dor salir cargadas cn los roi rno termino ,con la duqucsa a su frcnte. Con
rado no pudo re i tir a un cspectaculo tan nue, 0 como inlerc ante, y 
cediendo a la admiracion que Ie cau aba, hizo gracia a 10 hombres en fa\ or 
de las mugeres, debiendo e la salvacion de la ciudad a e le ra go digno de 
etema memoria. 

Carlos Manuel, duque de a, oya, pretendiendo tener dercchos obre la 
ciudad de GenoYa, trat6 de apoderar de ella a principio del siolo XII. 
Habiendo mandado dar un a alto por la noche, no corre Jlondio el uceso a 
sus e peranzas, porque habi ndo c r tendido la alarma por Ia poblacion an
tes que el sitiador hubiera podido II >\-ar a las murallas uficiclit numero 
de escaladores, corrieron los ciudadano a la arma y rechazaroll a 10 ene
miaos . Los que cayeron en us mano ' fucron condenado a muerte ignomi
niosa, contandose en el numcro de e to un oficial d distincion. L1eo ada la 
nueva de tal de <Yracia a u e 'po a que e taba en cinla, corre al luaar en 
que va a perecer su marido y pide quc e Ie conceda la gracia de abrazarle 
por la ultima vez. Su pelicion file nc ada, y ejrcutado el oficial, in que ella 
hubiera podido aproximar ele. La de con olada e po a inlli6 el cacl<lH'r de 
su marido hasta el itio que e habia eiialado para e ponerlo al plJblico. Sen
tada alii delante de este triste e pectaculo, permanecio fija en el silio fatal, 
sin qllerer tornar alimento ni dejar de fijar SII mirada en el cada, er, hasta 
(Jue por fin vino la muerte a cerrar sus ojos, dando fin a tanta avonia. 

La historia del Japon ofrece otro rasoo de cae pecie de heroismo que 
produce el amor conyunal. EI gcfe de aquel imperio habia hecho morir 
secretamente a un oficial de mcrito CliP e posa era bellisima. Algunos 
dias despues mando el emperador que Ie presenta en esta se/lOra, preten
cJiendo obliaarla a que admitiese una morada en su palacio. I( Yo, dijo 
ella, debo alegrarme segurament , y lIamarmc dichosa al considerarme 
objeto £ligno de yuestra ami tad. Recibire por 10 tanto esta gracia con el 
reconocimiento que en justicia reclama; pero en medio de todo eso , me 
atrevo a suplicaros se me conceda antes un intenalo de treinta dias para 
acabar de lIorar la muerte de mi esposo. Permitidme. anadio , que despues 
de esos dias de luto, se me conceda reunir a los parientes de mi mari
do, y darles un banquete en una de las torres de vuestro alcazar. » EI rm
perador concedi6 a la Yiuda cuanto pedia, y habiendo lJegado el dia des
tinado al festin, se yerifico este con estraordinaria suntuosidad. EI em pc
rador cstaba prcsente, y habiendo bebido con esceso, qued6 embriagado. 



- 44-
Entonces la fiel esposa apro\ echando la oportunidad , y fingiendo qu rer 
tomar el aire en una de las ventanas de la torre, se precipit6 desde u 
altura se hizo pedazos. 

Despues dc la dcsrr raciada tentativa del rey Jacobo para subir al tro
no de Inglatcrra, fucron condcnados a mllcrte 10 ma rrnates que habian 
abrazado su partido, sicnrl o lIe\"ados al r adal 0 el 16 de marzo de 1716. 
EI lord Nilhisdale estaba confienado a s1Ifrir la misma uerte ; pero ]a in
geniosa ternura de su esposa ('ollsi"uio al\'arle. Hahiendo e permitido a las 
damas ir a yer a sus mariclos para cl arl e cl ultimo adios el dia anterior ;) 
su muerte, entro madama Nilhisdale en compaiiia d dos donccllas, II 
yando un paiiuelo que Ie cllbria los ojo , y ostentando la actitud rna. de
solada. Cuando estuyo en la prision, obligo al Lord, ru. a e tatura era Ja';lal 
a la suya, a cambial' dc ve tido , y salir con el mi mo trarre y con la mJ -
rna actitud con que ella habia entrado, ailadicndole que u carroza Ie 
conduciria it la orilla dcl Tame i , dondc e taba un barco di pue to a po
nede a bordo de un nayio pr6ximo a dars a la "ela para Francia. La e -
trataacma tmo el exilo rna f li z. Milord Nilhi dale de parecio n 10 t ' r
minos conyenido , a la tre de la maii ana J)err6 a Calai . AI poneI' cl 
pie en tierra , dill lin saIto uc alearia , lZ rilando : loado sea D ios ! me said. 
Esla e pre iones hicieron ea'r en la cuenta de qui ' n era ; pero I marrna tc 
in lZles no e laha ) a en poder de u enemirro . .\qur l mi mo dia poria 
mai13na em io e 1111 mini -tro a la pri ion para preparar el reo a la muerle; 
pero ~ cual no eria la orpre a del acerdo lr, uando n lu rra r del hom
brc qu bllscaba , c hall o con una murr r ? La nue\ a d aqu I uce 0 e 
estendio rapidamente por louo L()nd r(' . EI rrobe rnado r d la lorre con ult6 
a la curte para sabcr 10 <i u ' deh ia haeer de madama Nilhi lade, '! e I dio 
orden de ponerla en li berl ad . La heroi na alio de la carcel , de -puc de ha
ber reemplazado el Iraac que 1I mariclo Ie habia drjado on 10 , e lidos 
propio U Sll exo, relln i(;nuo e 1 1Ie~0 ell Francia con cl e po 0 a quien 
Ian heruicamente habia ah ado. 

Mucho ante que e la seilOra ing\(' -a, habia dado ej('mpl0 de irrual ter-
IIIlra, de la mi 'ma atr ,ida re olurioll, la eel br e po a d ~ nue tro il us-
trc Fernan- Gonzalez, conde d Ca lill a. 

Concluiremos e te articulo ci tando otro ejemplo tornado d Ia hi toria 
romana. 

Habiendo Cecina P 10 suble\ ado la lliria contra cl emperador Claudio, 
fue condenado a mu('rl e cl ailO 4-2 de nue tra 'ra. Arria u e posa , no 
pudiendo sab ar a su marido, clav6 un puilal en el eno , y sacandolo 
despuc , tom a , dij o a su espo 0 , es/e hierro '110 haee mal. P to se di6 la 
muerte, sigllielldo el ejempl0 de Arria. La conducta de esta senora sllairiu 
a Marcial uno de su l1lejore eplorama sprios , eplorama de cup ternura 
puede dar una idea la siguieole tradu cion de nuestro amigo y colaborador 
el serlOr Principe: 

Hunde cl acero ominoso 
A RRL\ en su seno infelice, 
Y luego 10 saca, y dice 
AI entregarlo a su esposo: 

«No siento mi herida , no; 

Pucdcslo ,PETO, creer: 
La que tu te Y"aS a haccr, 
Esa cs la que sicnto yo. » 

A V. 
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NO HAY FEA QUE NO TENG! NOVIO. 

Erase en un rincon de Alemania un pobre campesino, que pnLre siple 
hijos que debiu a Sll nada bonita muger, tm 0 la dcsdicha de contar una hija tan 
imperfecta, tan fea y tan espanto amente horrible, que a su lado podia pasar 
por una Yenus la Geroma aquella de quicn dice nue tro inagotable y festi\ 0 

rillergas: 

Tu tc;;, Geroma, es carcoma; 
.'ro lie/us diellics ni mueUJs; 
Eres calm, luerla y roma, 
r hoy Ie han alido rirueias: 
i Buella quedaras, Geroma! 

EI Cua imodo-hembra de que no otros hablamo , daba a Geroma 
quince y falta en materia de fealdad: aqucllo era una \ i ion e\ ocacla del in
lierno, un Balcebu con faldas, un l1 ouron inic lro y que nadir s capaz dr 
t1escribir, porque no har termino de comparacion en 10 feo para repre 'Plltar 
u deformidad, ni e pre ion ninouna n 10 idioma co no ido para hacer 

concebir una idea aproximada de aquel non plu ultra d horrore- . Cualqllie
ra conocera por 10 dicllO la mala e ' trella qu aguardaba a la pobrc nii"ta para 
e tablecer e 6 tomar c tado, porqu ~ qui ' n habia de argar con aqllcl anate
ma yiyiente, aun cuando e ' tuyie loco r 110 hubi ra otra muacr en el mun
do? 'fened sin embarno paciencia, lectora- mia ~ lueao abrci a qlle atE'
neros. Yo 'otras recordarci que entre 10 que ' e ca all, no louo - e l'lIamo
ran de la liau ra. 

Un coudllclor de 0 os que pa aba por I plIcblecillo n que yi, ia la Gc
roma alemana, fijo 10 ojos en ella, y de pur de haberia mirado a su . abor, 
la pidi6 en matrimonio a II padrc. Est «uedu orprendido al oir la demauda; 
pero era dema iado hombr de bien para querer engaiJar a nadie. 
-SeilOr mio, Ie dijo al pr t nJiente: ~ d 'bo hablaro con in('eridad, ~ 

sin rodeo de ninnuna c p cic . Yo no habei - reparado in JulIa quc mi hija 
c a az mal confiollrada, y aca 0 ignorai tambi n <ill obre no tener ninouna 
prenda capaz de hacer tolerabl u deformiuad, careee tam bien dr otra cosa 
que en u ddcclo pudi ra con olaro , porqu ' ... hablando aquf para 10 dos, 
) 0 no tenoo nada qu darl . 
-Suegro mio, contcsto el otro, nada de e 0 me llama la atencion, ni me 

importa un comino . 
-Enhorabuena. Pero mi hija tiene una corcoba drlra ,y otra corcoba de

lante. 
-Eso es puntualmente 10 que YO b\lsco. 
-Es que..... u tez e neora como la noche, ) la a pcreza de SlI piel eIce-

de a la del erizo. 
-)Iejor que mejor. 
-Pero si Ie falta un ojo! si no tienc tam poco naricc 
-Bravo! dh inamente I 
-Su altu ra no Jleoa a trcs cuarta . 
- 1 Que felicidad I i que aleoria ! 
-Cada pierna es un arco, tina hoz ; y aun e 0 pod ria pasar desapercibido, 

si no lm-iera los talones hacia delantc: v las puntas de los pies hacia atras . 
-~'fodo eso tam bien , caro suegro -? Pues es una cosa soberbia. 
- Pero por la ultima HZ! Yo no debo ocultaros nada absolutamente. Mi 

hija es casi muda, serlOr, y sorda ademas como una tapia. 
-~ Es po sible ~ esciam6 el futuro, sin poder moderar su alegria. Mas DO, 
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que me engaiiais. Yo buscaba hace tiempo una muger que se aproximasc al
"un tanto a esc modclo , y ya habia perdido la esperanza de hallarla. ~C6mo 
~tre, erme a crl'er ahora CII mi felicidad? i, abeis qlle si VlIC tra hija es 10 
que 'os decis, no hay ventura comparable a la mia ? ,Z, Sabeis fJue niw'ull 
objeto del mUllrlo cs capaz de lIenar como ella el bello Ideal que yo me he 
forjado ? Sabeis (Jue no hay en los tiempos presentes figura tan compJeta
mente acaLacla 'f 

-Yo m' HIClvo loco, replico el padre, porque no acierto a comprender 
de que puecle sen il'os una mu"er como e a, que sobre ser tan fea y tan mal 
hecha, y sobre estar enferma ademas, no tiene ni un pedaw de tierra sobre 
que caerse muel'ta. 
-~De que puede servirme, deds? Yo rccorro los pueblo ganando mi "ida, 

sin mas ocupacion que la de en eiiar a las "cntes 10 m6n truo que lie' 0 

conmigo. ~ Por que no he de apro, cchar la oca ion que yuestra hija me ofrece, 
encel'randola en una jaula, y lie, andola a todas partes, triplicando asi mi 
fortllna? 

Este cuento, oh lectora , no c mio. Es del fabuli ta aleman M. 
Lichtwehr, cuyo obj to al narrar e a historia ha sido probar que no existe 
en el mundo upa ola mUrTer, pOl' inutil que sea, que no in a pa ra al"una 
co a. Yo por mi parte creo que no ha, fabuli -ta tam poco , por mucho que 5 

jacle dl' su tall'nto, que no merezca a las, ce qu I aquen 10 ojo las 
feas, cuando a i divierte a u co tao Cuenta mp'ro con armaria alrTuna 
de araciadilla conmi"o por haber traducido la fabula. La con cuencia que 
yo aco de ella es bien dif rent por ierlo d la qu ha dcducido u autor. 
La Geroma alemana ha110 no, io a d p cho de u deformidad espanto a. 
i, POI' que han de perder otra f a. la e pel'anza d hallar otro tanto, teniendo 
Yirtudcs y prendas capaces de velar u defectos? 

A. Y. 

Gran parte de la prcnsa periodiea h<1 logiado jllstamcnte y recomendado 
al pllhlico el interesantc Devociollario que con la cooperacion del seiior Sa
tOl'rcs ha eompucsto cl literato D. Miguel .\ f!ustin Principe. Apena yicron 
)a luz pllblica las primeras entre gas de cstc libro, 10 amantes de la litcra
tura admiraron la sencillez 'l'l'dudcramcnte bibliea con que se presentaban 
.a las aIm as piadosas los mas elevados conceptos de nuestra santa religion, y 
si bien esta seneillez no hierc la fantasia del lector como pudiera hacerlo 
una oda de Fr. Luis de Leon 6 un canto religio 0 de Arolas, habla al cora
zon mas amistosamente, y es la unica que comiene a un libro de esta na
turaleza dcstinado a insinuarse a todos los sexos, a todas las edades, a to
das las condiciones y a todas las inteligencias. Algunos de consiguiente 
cchanln de menos en esta obra la sublimidad de Chateaubriand y Lamartine, 
y quizas no sabran hacerse cargo de cuan costoso debe haber sido a sus au
tores el sacrificio que han hecho de innumerables galas poeticas para obtener 
sin elias re.sultados mas generales y positivos. El Dcvociollado del Sr. Prin
.eipe es un pasto de salud para el alma y no para la imaginacion; atrae sin 
seducir, edifica sin asombrar, y no l)or esto deja de ser agradable al mismo 
tiempo que provechoso. 
. Un libro de esta naturaleza hacia falta en Espaiia. En cuantos hasta abo
ra han circulado entre los deYotos, se han notado los ridiculos conatos de un 
,famUico que tal yez hubiera renido cargos de conciencia adquiricndo algunas 
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nociones de literatura, 0 las pretensione u IIIl poeta qll e mas a pi ra COil 

' us produccioncs a abrirse a I mi 1Il0 el camino ue la (floria que a ('IIS('

iiar a 10' demas la ' ellua d I cielo. Los que se e cribieron bajo la e 'clll-
iva inlluencia de la picdad uel amor ue Dio ' , hallando e u au tor des ti

tuido de la' dotes lileraria- indispen'able ' para formar un libro olleno, no po
uian sin? con rcpugna ll ~ ia er Ieido pO l' 10' hombres ilu lrados, y 10 qlle e 
compu leron con el oOJeto de alcanlar un pu sto mas u menos dislill"uiuo 
l'lI la repllblica d la letra eran tan pro\ echo 'os para la genic ellcilla como 
10' almo' latino qu cal1 taban en el coro in cntend('rlo , los lel!o y la mOIl
ja . Lo eoore ' Principe . atorre han abido r\ ilar ambos r eollo ,uando 
;) la alma piado-a un .Dcrociollario qu el ' abio plied hojearl con "lIslo v 
el i!!llOrante comprend rIo in diricultad . 0 • 

En e '10 ' tiempo - d duda y d impi dad ell (JlI loda ' la creencia ' al pa
recer e-tan dorm ida , y ell que on no poco 10 ' que pi n ' all que cl uni
\ er 0 tiene u limite' n la lie rra ~ <JII I homhre 10 ' ti' ll ' en la mortaja, la 
\ or del poela que para ui -perlaI' la ' conciencia al tar!!aua ' uena arl1lUllio a 
entr 10 lamento ' de una 'ocicdad qu ufrc, debr 'cr acalada COIllO ' i dc een
die e del cielo. Gn lib!" relioio entr tanto e rito ' com diariamCllt leell 
con a!!rados > elu iyament · a fomentar odio' , pro\ ocar yenoanza e ' como 
el eeo ° ra\ d' la ' eampanas d • Jerll alen que a\ i 'an al fati,;ado I)('re!!rino !Jill' 

se acerca al termino ue II peno a jornada U omo el !!rito uel illocI'1I1' nil-I{) 
qne detiene en cl borue del precipi i i ' pa 0' del paure que intenlaba ' uici
dar -e. ~ olro que can ado haec mucho tipmpo Ill' III har en la arClla poli
lica, tan lIena d crim ne -, de an!! rc y armadura ' rota ' de louos los partido ' , 
y n la cual hem 5 d('jado tambiC'1I ma d lin d . pojo, nos retiramos de ella 
para entrar en olro camp s donu lIue lr - e ' fuprlO puuiC' ' (' 11 . PI" mC'lIos r,,
tt' rile ; no,otro' qlle, conociendo «UP todas la palaDrc.l ' d amor ~ rP)igioll 
uiri!!ida a 10 hombre- '(' pierJ n en un d , il'rlo. Ij 1 l('rC' 1110 ' rnealllinaria,; 
a las ml1;rere-, per-uadiclo d que ('n ella" Y '010 en elias r "iUI' loda\ ia UII 

Momo de fe y lIna centella de lut ceil ' tial que prOt" llramo' nulrir para que ilu
mine a la humanidau en el camino del pon ('nil', no podiamo ' dejar d ' uC'llpar
nos en un periouico c n agraCo aI bello ' C'\O ue llll lihro qu Ita dC' sen irlp 
de ll ia para condlleiriC' [\ la ah adon por 10 ' marC's de la \ ida . POl' e 10 (' 
10 rceomendamo - enca recidamrnte, per Iladido de qlle allnqllt' tU\ iI's' al~u
nos lioeros defrcto , ba ta ria ' U 010 ohje t a hac(' r\ (' aefl'cdor :1 louo los 
l'logio . ' 

Todo cs bello en I Derociollario que no ocupa . . \ ma de lin papel e ce
lenle y una impre ion Iwrmo ' a qlle ju ' tiriea ('I cr{'dito lipO(T r[tli '0 (Jut' ha sa
bido adqllirir e clE tahlrc imi nlo del eoor ~Ja nini y Compailia e admi ra ell 
('ste libro el bll n dibujo de la infi nila \ illetas alwi, a que Ie adornan. ' i 
corre ponde la aco~ida del pt'lolico a u utilidad y mer-ito, auguramos para 
-sus &litores muy buenos re ultado (1). 

.\. RInOT y Fo, 'T ERE. 

(1) E ste Devocionario c \ en tl e en lU adriti en el E loblecimie nlo Art istico-Lite

ra rio de Manini y Com pania, pla zoela de Sta, Cata lina dc los Donodos, num, t, 
cuarto principal; en la libre ria de Razola , calle de la Concepcion Geronima ; e ll 

la de Denne , Hida lgo y Com pania, calle de la ~lonte ra ; e n el almace n de mu

s ica de Mascard o , calle de Preciados, numero 16 , litog rafia de Bach ill er, y e ll 

la perfume ri a de SanahujD, call e de Relatores , num. ls. - En Ja s pro"incia!., e ll ID S 

t'omisiones del Establecim iento Arlistico-li terari o , y e n todas las adm inislracio

Des de correos , donde podran haterse los petlidos, adelaDtando el im po rle cor

res pond ie Dte . 
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Dona QIclcslina en tl to(a~or. 
Cowrete que imita al natural. 

Sc Loma lin ellartillo de aguardiente bueno, se pone en el media onla de 
henjlli, mrdia de madera del Brasil, med ia de alumbre de roca y IIna de san-
1('1 rojo. Eehado todo en una hotella , se tapa y se remueye una vel al dia. A 
los doce dias se puede usar esLe Iieor frotandose lijeramente las mrjillas. 

Para qui tar las 7nanchas causadas por el sol. 
Sc lorna lin racimo de U\ as agraees, se moja y e 1(' echan polvos de alum

hre y sal; se t'nvuelvc en un papel y se asa cnLr rescoldo. Luego se esprimtJ 
el jugo, con el ellal se lava la cara. 

011'0. 

Se ' prime lin limon en medio cllarlill o de leehe, y se Ie ailade una cllcha
rada do agllanliellL . S' hace II n ir todo, dcsnata bien y c °llan)a 
para elllsu. Puccio ailaJirscle lin poco tle al.l'Car blanca ' de alumbr de rca. 

Para di.~ipar el mal 0101' de la boca y corrrgir la putrefaccion, de las mcias. 

Se pilan hojas eI(' la planta lIamada cillco en milia, y con (' te juga tibio so 
('njuaNa la hoca. Para qllitar ('\ mal olor quc en sta deja cI ajo, c rna ca pe
rejil erndo. 

ERRATA. 

En nllestro nlllnero anterior, pa (Jina 28, linea 27, dond ' dice: peitlado.~. 
dehe decir: pcilladores. 

EL TOO.ADOP. 
sale a 1m toclos los domingo , con do figurine. men uales. Se t1 cribo 
('n ~radl'id rn el Eslahlecimicnlo .\rUslico-Lit'rario d ~Janini y Compal-Jia. 
~)laZll('la de Santa Catalina de los Donatlo , nl101Cl'0 J, cuarto prin ipal; en la li
breria de Ul'lln , frcnt e [, la obra de San Felipe; en la de Razola calle de la 
Conccp -ion Geronima; en la dc Denne, HitlalCTo y compaiiia, call de la Mon
tera; en la de Yilla, plaZllela de Santo Domingo; en el almaeen de ml' ica dl' 
Mascardo, calle de Preciados, nllln ro Hi, litografia de Bach iller , y en la 
Perfllmeria de Sanahllja, calle de Hclatores, numero 5. En la proYincias, 
en las eomisiones dcl Establecimiento .\rtl lico-Literario de Manini y Compa
ilia. y en todas Jas administracioncs . estafcta de COrl'Cos. 

Precios de sllscrieion.-En Madrid, lleYado a las casas, 6 reales al mes, 
16 pOl' trimestre y 30 pormedio ailO.-En las proyincias, franco de porte, 
8 reales mensuales , 22 pOl' tres meses y 4.0 pOl' seis. 

Las comllnicaciones dcben ycnir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anllncios rel'ltiYos al BELLO SEXO a precios eon

ycncionales. 

Establccimiellto Al'listico-Literario de Mauini y Compauia. 
18'1.'10 . 
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HI T A , 
GACHT I ~ DEL DF.UO SEXO: 

PerloeUeo . e n."ual el e e dueaeion, literatu ra, Rnuuelo_, 
teatro. )' lI.oda8. 

ADVERTENCIA. 

Este dia ,-epa,·timos dos mimeros de E L T OCADOR para compensm' La 
{uita del que debin &ali/' el primer domin go dc eslc mes. Ouedan cullier/os 
1mI' cOllsig lliellle los ellalro nl;IIW/,OS pel'[clleciolltes a julio. 

OTRA. 

Dcseosos de correspolldc/' a la nOlable aceplacioH que nueslro pel'iMi
co mel'ece al pliblico , reparlimos rr rali ' con esle mimel'o un (igu/'in de 
Modas de ca ballero , en obseqllio de los Pliol'e que 710S (a1:orecen. 

Desde el pro:rimo agoslo saleLJ'a EL Toe \OOR con lanlemenle con cua
t l'O fi gurines mensuale, , Ires de eilos de s ilOra y el 011'0 de caballero, 
siendo todos diblljarlol e iluminado CO li la misma co/'/'eccion y delica
deza que los 1'epartidos en julio , Tori{) , los u crilore recibiran come 
hasla oqui dos figurines ]lor 110 pennilil' su es('{'sivo cosle dar los olroj do 
sino ri los que pag!lBn un real mas pOl' cada II no de elios. 

,Yuesll'os fi gurine , como se e , 110 desmel'ecen de los que se dan eu 
Paris : sielldoles lan superiores en barai li /'a, que Cfeemo escusado reco
mendarlos a todos lo elegalltes por llevul' elt s ~ lIlismo la mejo/' reco
melldacioll . 

EL T OC.\ DOR rOll. La ahora de i 6 pagina de amena lectura que salen 
cadajuel'es , y de do ' hermosos (iyul'ill e men uaLes , co lando solo la in
significante canliriad de 6 rea1e a1 me , i 6 p Ol' lrime lrc y 50 p Ol' 

medio aiio en Afrtdrid , siendo 8, 22 Y 40 respeclivamenle en lal provin
cias. Aumenlando un figurin de caballero y 011'0 de seliora les coslara a 
los que quieran obtener los dos do reale mensuales mas sobre los precios 
indicados , y i cual sera La modista , cual el sastre que a raVOrecel' nuestra 
empresa con tan modica 1'etribucion , pl'e(iera pagar a los (ranceses doble 
( 11ltidad y acaso trip le? 

A La considerable t1elllaja que nosolros orrecemos en el precio , se mia4 

de ItJdavia olm que merece tambien tenerse en cuenta , La esp1icacion con 
que los periodicos del vecino ,'eino acompalian sus firru rines 0 sea los ar
tieulos de modas, orrece el inconvenienle de ser ininleligle a un grun mi
mero de artislas. Desp,'ovistos del conocimiento del idioma (rances , y 
ahorrandoles nosotros la molestia de buscar quien les traduzca los men
cwnados articulos , nos parece ocioso ill sistir en feco menda1'ies mas 1l1~CS
Ira publica cion. 
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En, cOIl~ecuellc.ia de lo que llevamos m~ni(eslado, las seilUras y $('1;0-

res que lanto en Madrid como en las Pl'OVt11CWS deseen ~b(~llcr los ~o~ 
fi CTurines se servi1'all avisarlo a la direccion del EstahlcClmteuLo Art!.
ti~o-Lilel:ario por medio de comlll1icacion fl'(\nca de porte, 0 dil'igirn
dose a los comisionados del mislllo, 

llemos cl'eido velllajoso lJam los seitores suscl'ilores 1'epar/ir et pe1'iri
dieo los jlleves pOl' hallal'se en los dias (eslivos ce1Tadas nwchas hend~s 
y sel' 1ntlchas las senoras que salen a sola::al'se en et c~mpo. Los su Ctt
tOl'es de a(lIcra 1'eporlal'an tambien COil eslo tin bencficw, ]lues ~01~10 no 
sale cOl'reo el d01nillgo, mandalldo los 1111111el'OS el jueves se recibll·Qn CO Il 
considerable anticipacion. En CtlUlI/as ,·e/ormas haV((1110S fllltlCn COli ul~a
,·emos mas que el bien qlle de ella puede ,·esuiLar a los caballeros '.J 1' 11 0 -

t"as que tunlo /10S /,avoreccn. 
OTflA, 

Los sCliores sllscrilol'cs de la IJrovincias Cltyos abollos coneil/ yen Cli 
fin del cOl'riente mes sa SCI'Virclil re/lovarlos con atllicipacioll }Ja ra crita)" 
,·elraso ellla rccepcion dc los 1Hlmeros . 

Las personas qlle 110 tellg((ll proporcion para aCllriir (i lo PUlltos dl' 
suscri60/l, podran dinjirsl' d cualquiera (. ta(eta 6 administracioll dl' 
con·eos , pidicndo WI(l liimlll:;a (i (aror del director del E Lablec imirnto 
Arti tico-Lit rario ]lor el 'valor de la sllscricion , 711l'IIOS el rle cue/l /o del 
giro que Seta ele Clle ll/a de csla redaccioll, adO/Ida se t·ellll'/ira fa {elra 
ell carta (rallqueada. 

No es posible 11acer e car"O de 10 tri tes re ultado producido porIa 
lalta de ilustracion en las concicncia sin remonlar e a cpoca ma 0 menos 
remof,as para poncrlas en parangon con la que las han ido lIcediendo, y in 
comparar al hombre ciyilizado con 10 que todavia permanecl'1l em uelto 11-

tre las tinieblas de la icrnorancia y sumidos en los abi mo tiel error. Cuand(l 
cxaminamo(los cspantosos crfmcne pcrpetrados por las exa"cracionc elf' 
los istcmas polfticos, por el fanatismo rcli"ioso y por cl e ~cesi \'0 amor a la 
patria, nos yemos casi obligados a pn'''lmtar i existc en el mundo lIna, crdad 
absolnla, y si el bien y el mal so diferencian 010 por la mancra con (jue 
han sido considerados por cada epoca, pOl' cada oacioll y aun por cada indi
viduo, Hecordemos los tiempos del feudalismo, recordcmos los ti mpos I'll 

que en nombrc de Dios se derramaba la san"re dc los inocentc , y no poco!' 
!laban su vida para defender derechos que no c)·an los su -os y 0 tener la 
integridad de prcro"atiYas qllC les mantenian en la inacdon y la miscria . 
Esparta, aquel pueblo de heroes, cuyo dogma sc rcducia {l prcferir la mllerlf' 
ala injusticia y la patria a todo, se conformaba sin embarno con la politic a mil . 
criminal. Con tal que ·sc 10 mandase la ley no Yacilaba un cspartano I'n per
petrar aetos que rl'pugnarian a 'Cualqniera que no f\lese lin salteador j no yari
laba en dcgollar cobardcmente a sus scmejantes ni se aYCrCTonzaha siquiera 
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coando regresaba a ta eiudad mancbado con la sangre de sus victima : sus 

yalientes hermanos en lugar de echarle en cara sn asesinato cobarde Ie re
cibian con los bruos abiertos, porque habia dado a la ley el debido cumpli
miento. Su concienoia , poco ilustrada porIa razon, les hacia tomar el crimen 
por , 'irtud y 105 permitia dormir tranquilo y sin remordimientos. En Roma, 
donde era imperdonable orimen , 'iolar la libcrtad de un romano, era cumplil' 
con la mas santa de las ley05 e clavizar y d "'ollar a los demas pueblos, yaun 
en nuestra propia sociedad quedan no po 0 ve ti io do 0 ta supersticion 
barbara que nos haoe mirar como enemi 0 a 10 ostran ero , oontroverliendo 
la muima sublime del eyannelio que hac de todo I mundo una patria r de 
todos los hombres una familia . Si de 10 ticmpo anti"IIO de cendemos a la 
edad media veremos el fanatismo religioso renal' la Europa con san"re de los 
hereges. Simondi en su historia de los france e nos pre cnta cl le"ado del 
papa enrrente de Tolosa jurando pasar a cuchillo sus habitantcs de toda las 
edades, sexos y condioiones, y el pueblo pro tcrnado acoaia y repelia con 
ansia estos juramentos deseando ace I rar la hora de cumplirlos. La con
ciencia de consialliente de aquellos tiempos tran i"ia con 10 mas san"ricntos 
crimenes, puesto que no solo se perp lrablln in rcmordimientos, sino que 
se consideraban como el cumplimiento d' un deber. Dc la Europa de la edad 
medill pasemos al Africa, y en Ouankara co Sondan, en Takrour, en todo e l 
Congo yeremOS derrarnarse la sanarr humana in que a la conciencia Ie re
pugne. AIH veremos <\1 rey de Dahomey, cuyo mini tros nunca e Ie acercall 
sin <\rraslrarse como culebras con el ,irntre en tierra ~' la cabeza en el poho, 
presentar el c<\ffiino que conduce a su cabaila cubi rto de cnineos y todas las 
p<\redes adornadas con quijadas hUIllana . En ci rtq fc tividad el r y riena 
con sangre el sepulcrQ de sus ascendientcs; a u rod dor e inmolan 50 per
son<\.S cuya sangre se Ie ofrece, y luego se Illczcla ta con arc ill a para construir 
templos en honQr de los monarca difuntQ . La viuda reale se matan mu
tuamente basta que manda el soborano que ce e la carniceria. EI pucblo mien
tr~ tanto aplaude y de troza con alegria las de raciada victima , enun nos 
dice Isert en sus "iaje . Los habitante de Benin en la fiesta de los yams con
sienten con estupida iQdifercncia que se inmolen infinidad de Yktima . Pali
sot de Beauvais dwe aQ una II\Ollloria quc e lero 11 el Instituto que en la 
fiesta de IOil corales 01 r r y todas los grand umcrnen en an!!fe humana su s 
call<lfes de coral. Los fanti Henen mucha mu"cre y aco tum bran matar en 
honor de un rico difunto la crallbo. 6 Ja mas jo, cn de todas y el erama 0 jo
yen esclavo que lle,-aba lil pipa del rico n cl momento en que exhalo el ultimo 
suspira. Muchos otros reinos, especialllwntc el de Aweri, tienen 00 tumbres 
analogas, y los rHos de los AchanUs que form<V\ el mas PQQero 0 imperio de 
la Guinea son mas a,troccs tQdayia. En las grande fiestas pUblicas muchos 

esclavos y oficiales deJ principe son inTQolados, y cuando mucre un rey la 
carniceria es general. Y todo esto la consientcn todo ha ta las mismas ,fcti
mas creyendo cumplir un deber sagrado; su cOllciencia admite estos horrores 

sin examen de ninguna especie, y los admite tranquila porque su antorcha, que 
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es la razon, en aquellos hombres no se haHa encendida toda,·ia. Debcmos <It: 
consiglliente decir con L' Aime-Martin que la conciencia , no pM eslar ale
gre y tranquila, es bucna conciencia; es buena cuando al mismo licmpo q\l~ 
esta tranquila es ilustrada. La verdad no es mas que el conocimicnf o de nuc~
tros deberes y derechos , y este conocimiento es cl qne ilustra las eo\)
ciencias. 

'fodos los progrcsos de la ci, ilizacion del genero hllmano se haccn en I:.. 
conciencia, 0 al menos todos reflejan en ell a y sin en para rducarla . E! pro
greso de las artes, el vapor, la prensa, facili lando las comunicacionc ,esLable
cen las simpatias , enlazan los inlereses, y ,'an hermanando las na('ione . Lo 
odios estrangeros se bOITan, y los conspi radores no pueden ganar un palmo 
de terreno si no cohoncstan su ambicion con palab ra de hllmanidad . La 
conciencia de los pueblos no admite mas que 10 que Ie parccr juslo, y dia Ita 
de llegar en quc solo Ie parezca justo 10 quc rcal menle 10 ea. Entonces como 
ahora seguil'il n las O'cncraciones caminando hacia Sll scpll lcro; 1)('1'0 la hu
manidad cnlera habra caminado hacia la Ycrdad . La yerdad e el Idolo dcl 
hombre ; y si alguna vcz se deja dominar porIa menlira c · porfJllC no co
noce qlle 10 sea. Esto basta para esplicar la difcrCllcia r ll tr ' 10 pUl'blos ba r
baros y los plleblos civi liludos. EI holenlot ' d \, ora la carne hllmana como 
la deyora 1111 lobo, sin repll"lIallcia, in escrllplllo; i Sll concirllr.ia tm ic II 

en la vcnIau el dcbido apo) 0, Sll sal aje proccdcl' Ic l'rpugllaria tantu como ~l 

nosotros . 
La Icy de pcrfectibil iuad de las cicncias fJue anllncLS Condorcrl desde el 

f.ondo dc lIlla maZlllorl'a se ha aplicauo )'a a la moral, y de con iOlliente a 1<1' 
conciencias. Esta ley cjercc u infiujo sobrc cl corazon no menos quc obrc 
el enleouimiento . Para haccl'llos carrro de e ta ,er luu 110 debemos comparar 
1111 poeta a otro pocta , un sabio a otro sabio ,UII ucrrrro a otro gll errero, si
no comparar todo cl globo con to do el globo, la humanidad dr ho '0 11 la hu
manidad de los tiemj)os remolos. En tantos aiio ' como han pasado de 'de que 
el hombre habHa cl mundo , icuantos atomos dc IlIz no han recogitlo unas 
tras otras todas las generacioncs , para ir formanuo con ellos la antorcha de 
la. civilizaciu\1 ! Y sin embargo, csta antorcha, quc tanto brilla en la actuali
dad, no brilla aun con todas sus luces . Mucho atomos dcbemos anadirla pa
ra que nos ensene todolo que debe ensci'tarnos . ~Iucho errorcs drben disiparse 
que of usc an la conciencia hasla de los pueblos mas ch ilizados . «Cien pueblos 
saben hoy., dice L' Aime-;\Iartin , 10 que todos los sabios de la antiguedad ig
noraban ; cien pueblos sabcn hoy quc compl'ar y ycnder un esclaro es com
prar y vender la sangre de un hombre ; es ,oiolar de una ,oez las leyes de Dios 
y los derechos de la humanidad. »-A pesar de esto , en el Norte de America, 
donde al parecer se han realizado las utopias dc Platon, en la America del 
Norte que esdonde los sentimientos de humallidad han echado mas profundas 
raices, hay trafico de carne humana ; y este trafico se hace sin quc fe pugne 
a la conciencia del pueblo. La Polonia , al mismo tiempo que decia a la Euro
pa «ayudallle y morife .por Ia libertad del mundo,» al mismo tiempo que co-
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mo noble "\ klima corria yoluntariamente a1 sacrificio, tenia en su senD infi

nidad de esclaYos pertenecientes a los mismos que entusiastas por La libertad 
J.el pueblo exhalaban su alma entre las herraduras de la caballeria cosaca. La 

Inglaterra, esta nacion orgullosa y preciada de sus derechos, que nada con
siente hacer a sus gobernantes sin la Icy en la mano, huella sin escrupulo los 
mas sagrados derechos internacionale , y mantiene a la Irlanda, a una parte 
de sf misma, condenada a la abycccion y al ilotismo. ~[ucho, mucrusimo to

daYia falta para 'lllC las nacionc ' rna ci\ iJizada del mundo ha 'an disipado de 
las conciencias toda ' la tiniebla que las 0 ·curecen. E sta tinieblas, sin em

bargo, se iran de \ ancciendo, y cn e ' ta mi'ion , muoere ' , os tocara una 

parte no peqlleua. "0 ' otras soi las qu ' en los E tado -Unidos de America 
paradestruir la escla\ itud habeis dicho : "Emplearemo toda nues tra innuen

cia en fayoreeer la instruccion y la emancipacion de nue tros hermanos 

escla\"os; y en Iw'ar de entarnos en nucstro banco ,no sentaremo en 
103 suyos, y a su lado haremos oraciull pO l' clio . » Y al mi mo tiempo que 
esto haeen, at mi mo tiempo que u espo 'o' la cncuentran en loda partc_ 
dirigiendo aDios su suplicas para la estinr ion dc la e c\avitud, clla on la 
unicas encargadas de la educacion de li S hijo para darles una buena con
ciencia, una ronciencia ilustrada '! filan lr,') pica qu no cnturbic con cl e r
ror, ni se manch • con ('I pecado. Les en 'C:-lan a bu ' car la ycrdad en la ticrra , 
y a Dios en todas parte' . . 

.\. RlnoT y Fon u f . 

lU IIlSTOlllEB DEI. TIEllPO DEL IlIPERIO. 

(, Que cs i1u~ion'? - La felicidad. 
l.Yquee felicidad?-{jnapura ilu ion. 
Tal era el e trecho cfrculo a que e taba reducida cierta di 'cu ion harto 

animada que tenia lunar lIna nochr d I ultimo im icrno alrededor de una 
chimenea de la Chau see-d'Autin. Ocho 0 diez eilOrita, aco tllmbradas a 
todos los encantos de una intimidad diaria, e pre aban mutuamente u di
"\ersas opiniones, cuando entro de impro\ i 0 la anciana duque a de B ..... 
con aquel aspeclo mane tuoso que jama la abandona. Todas . e apre u
raron a designarla como juez de aquel debate , e clamando : iQue decida 
III senora duque a esta cuestion I Ya abei u3n grande e el peso que u ta
lento, su bondad, sus recuerdos de la cort imperial , y aun algunas brillan
tes a\'enturas de que no haee el mas pequeJIO mi terio , dan a sus deci iones 
cn materia de psicologia. 

Propusieronla, pues, el tan diseutido problema, al cual dio solucion ter
minante diciendo: <qTodas teneis razon I» Siguiose entonces una esclama
cion general de sorpresa en toda la reunion; pero apresurandose la duquesa 
a acallar el murmullo que habia proyocado, a.iladi6 : « Permitidme, seilOras , 
que os cuente, en apoyo de mi aserto, un corto episodio de mi juventud. » 

-Hablad, senora, hablad , esclamaron todas a la yez. La duquesa es bas
tante divertida, y sobrado ingenua sobre todo cuando cuenta algun suce o. 

Senwse la noble yiuda con mucho aplomo en una gran pol trona ; sorbi6 
una respetable cantidad de tabaco , y guiilando los ojos para mejor asegurar-
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se de la atencion de Sll pequeiio auditorio, di6 asf principio a su narraciun: 

ccPrepar[,banse en las Tullerfas en 180! .. , epoca de la coronacion de Bona
parte, las ficstas mas maonHicas; y aun cuando ehtonces no poseia yo IIi el 
tItulo ni la fortuna de ahora , descendia sin embargo de una familia baslallte 
noble, permiticndo erne por 10 tanto la entrada en el palacio imperial. Podci . 
juzgar, sellOras, cuan octlpada deberia hallarme con mj toilette en tan impor
tante ocasion, y cuanto seria el tiethpo y cuidado que debi empl ar. Hahfame 
inandado hacer en casa de Leroy un traje de saten color de rosa, recamado 
de oro, y en el que los bordados se e tendian orgullosamente sobre la lar~ 
ga cola; el talle era todo 10 corto posible y di eolldo por una peqllcila cin
tura; era, en rin, seglln euantos 10 ,ieron, del gusto mas delicado: 11m aha 
el tocado a 10 Tito con grue as sartas de perlas, )' en cad a uno de los oran
des lazos de mis puntia<Tudos zapato brillaba ull grueso diamllnte qu -
distinguia tanto mas, cllanto mas mostraba a cada instante mi peqtleiio pie. 
Todo era senun la mod a mas riguro a de aquel tiempo.» 

Halhibame enteramenle sati feeha el dia en que me pu e aquel traj y us 
demas accesorios para en ayar el efecto que podrltl cau aT, y agual"daba con 
la mayor impaciencia cl in tante en que ocuparia lin sitio en la!; ~' a tas gale
rias dcl LOtnTe, cuyos e trado se habian 'a preparado para tadas la per
sonas qlle debian concurrir. LIcon por fill l momento para mf tan didlo Oi 
cuando de repent, y ell el in tant mi rno d 6tlbir al carruaje, me halle 
atacada del mas intolerable dolor de cabeza, al eual hoy lIamais..... jaque
cn, seoun creo; pero en mi tiempo, cuando la gent era m nos oientifica, 
e lIamaba sencillamente reumati h10. Qui luchar con I mal, pcro era im

posible, porqlle me aaobio enteratnente, ' fue PI' ci 0 mctermc en )a cama: 
maldije d estampido del calIOn qu daba la ellal de lIna nueva era, al 
mismo ticmpo que del placer que pen aha ~ 0 ballar! porqlle m atronaba la 
eabeza, y porque debia cond narm al reliro y al mas all ollilo ,ilencio. ~Ian
de Jlamar a un medico y a otros diez con 'cllti, amcntc : calml) C el mal; pero 
no se pudo e tinO'uir, ce ando olamente lin in -lante para, oh er de nue\ 0 
y con mayor inten Idad. E laba de -perada:)a nece idad d' rcnullciar al 
mundo a los, einte aiio , es uno 'l'jez anlicipada peor que la muerte 
misma. 

La casualidad lie' 0 a mi ca a a 10 po' dia IIh of!eial que s 'n ia a 
las 6rdenes de mi mm'ido, y me conto que in aber cl,mo habia loorado urat 
radicalmenle de la mas 00 linada jaqlleea. Interr~u Ie ron csa simpatia 
particular qlle se siente hilda aCfllello. malt- de quc uno mismo cs ,! 'lima. 
y conelu! por rooarle me dijese donue podria hnllar a II medico, a )0 (Jue me 
contest6 que, h ia en la calle de Eac. 

Aproyeche con el ma) or cuidndo alJlleHa indicacion, y heme )'3 huscando 
por todo Parls al doctor Duclozelle, 11tH' tal era el lIohlbre del celebre pa
tririo; pero se habia mudndo de la calle de En' a otra parte. De pile d ih
fillitas inYestiaacionos, supe que 'e habia rl'tirado a Yaulry, pequeiia aldea 
de la Creu e, a causa de una pinoiie herencia que )e habia tocado ell 
aqllclla provincia. Tomc mi rc olucion, y c cribi a Mr. Duelozelle pinhln
dole mi e tado, la inutilidad de 10 cuidado rcaimen que habia obscna
do, y la esperanza que tenia en 10 efieaz de sus cOllsejos. Mi carta estaba 
Bena de a'1ueJla elocuencia natural tan propia en una muger que se halla 
agobiada por los padecin1iehtoS. Hespondi6me el doctor, pl'E:'~lnt{lIldom(' 
cual era mi edad, costumbres y arnero de ,ida, 10 que me apre lin; a ma
nifestarle, y tme]? complaccl.1Cia de qu.~ l1le rcmiticse un plan: scgllilo y 
me halle mucho meJor. No se mtetrumplO por eso nue tra corrcspondencra; 
pero como no siempre se habia ni debia hablar de jaquccas, mayormente 
cuando se practicaban los rncdios de estirparlas, tomo csta corrcspondencia 
un sesg? mas amable y aun 'n1as sentimental, con cl arado 'de intimidad que 
tan facllmente se establece entre till paciente y su mcdico. Las cartas de 
Mr. Duclozelle acabaron por interesarme, no sin sorprendcrmc a mi mis-
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ma la impaciencia con que las aguardaba y mucho mas al adYertir los com
primido latidos de mi corazon luego que las recibia. Babia un encanto inde
finible en estos desahogos a que tanto uno como otro nos entregabamos. Indi
ewale yo las decepciones que habian herido mi corazon, y el eomprendia 
toda mi amargura: deiaba e arrastrar et a todos los estrayios de la melan
eolia, que se traducen p()r la duda, el desaJiento y los recuerdo ,y yo pro
curaba consolarle pint.indole su exi tencia para el ponenir con los mas risue
nos colores. Poco ~ poco lIegaron a hacerseme menos necesarios el mundo y sus 
placeres, y logre crearme un mundo e clusiyo en que, preciso es confesarlo, 
debia el doctor ocupar elluoar preferente. Durallt > e Ie tiempo, mi alud fue 
mejorando de un modo progre i, 0, disminllyendo e mi acce os de jaqueca 
que ya no sentia sino cuando e retardaba al una carta d la Creu c 6 cuando 
el estilo de )Ir. Duclozelle estaba obrecaroado de tri teza Lleno por fin el 
verano, y me apresure a con ultar a mi medico sobre la oportunidad de ir a 
pasar una temporada cn el campo. Su (mica re pue ta fu e una linda epfstola 
en verso, en la que despues de describirme todo 10 encanto de que abun
daban su pequena casa de campo y sitios que la roucan, la biblioteca en que 
se entregaba a sus meditaciones , y el piano sobre que e' ocaba las om bras 
del capricboso Bach y del tierno Mozart, concluia invitandome a iT a aoimar 
con mi pres~ncia aquella soledad, donde su hermana, madre dc familia que 
tenia en su compania, me haria los bon ore de la ho pitaJidad. 

Una proposicion como esa no pudo menos de admirarme j pero lueoo ces6 
mi estralleZa, y la inyitacion concluyo por parecerme, como lodo cuanto se 
desea, digna de aceptarse. 

i Cuan dulce sera, me decia a mi mi rna , pa ar una larga r bella tempo
rada en compailia de e te hombre que sin conocerme me ha mo lrado un Ian 
vivo in teres j cups palabra reyclan tanla ele, acion y nobleza j que po ee 
una tan grande sensibilidad! i Que grato e IIc, ar a e e pobre . enfermo 
corazon el bal amo saludable de una af ccion pura, unida a la rna ecsalta
da gratitud! i Cuanto debe ganar el entendimiento entablando rclacione con 
una naturaJeza tan eminentemcnte di tinnu ida y tan upcrior a la de 10 demas 
hombres que me rodcan t Mi aJud adema exij imperio amente un cambio 
de aires: me 10 ha dicho en su') carta precedenlc .... 

Ire a Vaulry. 
Solo me re taba hacer aceptar e te proyeclo a una anciana lia que sc 

babia constituido en mi rna olfci to Argo ,Y)3 habia empezado a de ple
gar todos los recur os de mi diplomacia para lograrlo , cuando lI ego repen
tinamente mi marido del ejercito de Italia. Yenia a bu carme para marchar 
a Alemania , adonde Ie lIamaban nue, 0 inlere e ,y tuye por con iguien
te que segujrle como eta mi deber. E cribf a ~lr. Duclozelle , despidicndo
me de el , pue to fJue 1'a e taba curada y nada podia motiyar nuestra cor
respondencia luego que me halla e en pai e tranf1('ro. Conte lome manifes
tando sus deseo de que hiciera un ,iaje feliz, deploraba la fatalidad que 
destruia su mas bello en ueiio en I in tante mi mo de realizar e, y con
c1uia asegurandome su respetuoso afecto y su anhelo por mi bieneslar. Con
fieso que este pequeno entretenimiento de mi corazon ,h i6 en el por largos 
dias; pero el trascurso de los an os , e e tiempo que lodo 10 modifica, 
termino al fin por disipar enteramente el recuerdo del doctor de Yaulry. 

En 1812 me hallaba 1'3 de yuella en Pari , y lanzada mas que nunca 
en el torbellino de 1a corte. Una noche , al , olver del teatro , me baBe con 
una carta del doctor DuclozelJe, que me anunciaba su visita para el siguien
te dia. Al leer aquel nombre, despertaronse de nuevo en mi todas mis anti
guas impre5iones, con una energia que yo no creia posible. Aquel ano 
de una dicha tan pura como inocente, que babia debido tan solo a algunas 
\ineas trazadas por la mano de un desconocido, se presento a mi memoria 
para hacermelo creer como el tiempo mejor de mi vida. Bajo este supuesto, 
('oncebireis barto bien con cuanta ansiedad aguardaria a Jorge Duclozellel 
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Dormi poco aquella noche y mi agitacion sc prolongu toda la mailan3 . 

que pase en el locador, con el objeto, preciso es decirlo, de riO apareccr 
inferior a la idea que el doctor pudiera haber formado de mL 

Acercabase la hora en que debia conocerle; coordinaba de antl'mano 10 
que iba quizas a decirme y 10 que debia responderle; deseaba y temia a un 
tiempo su presencia; haJlabame, en fin, bajo la magica innuencia de uno 
de esos raros instantes en que la ,ida se ccntuplica con la impaciencia, ron 
la duda y con la esperanza. Entro entonces mi marido en la estancia cn que 
me hallaba; me dijo que no iba a palacio como tf'nia de costurnbre y s' 
instal6 al lado del fuego, como hombre que tcniendo que perder aquel ticm
po,lo consagra a su mugcr. Ya habia yo haulado al duque de Mr. Dud o
zelle, de nuesLra correspondcncia y de las atencionps que Ie debia, y hu
biera por 10 mismo descado que no asistie e a aquella primera vi ita . i, Y por 
que ? Este es uno de los mil secreto del corazon humuno, que yo somcto, 
sellOras, a yuestra sagacidad. A despecho de e tos pcqueiios artificios d(:l 
nuestro sexo y que, osotras debeis tambien c norer . cmplear cuando se 
os importuna, permanl'ci6 mi marido sin dar la mas Ie, e muesLra de quc
rer ausentarse . DiNon por fin las cual ro , y abri l)SC la pueria del salon pa
ra dar entrada al doctor Duclozellc. cntl Cllhrirsl' mi ro tro del mas, h 0 

encarnado, y hall abamc turhada al Ic\ an far la ,i fa hnr ia el; pero imagi
naos cual scria mi asombro al ,cr dclanfe d ml lin debi! anciano que tra
bajosamente se so tenia sobr un ba ton con puiio ell' oro, y que sc dejaba 
caer, con un interminable acceso de Los, obre el sillon que se Ie habia 
presentado. 

Tomo mi marido la palabra para darle la grarias por la milaO'rosa cura
cion de qlle era autor, y Mr. DlIclozell' rc ' pondi, ') romo hombre obrada
mente babituado al rna fino frato. ~rolh () ' u ,isila cn el dc eo que tcnia 
de haccr conocimiento conmi"o, intercalando al propio tiempo una reco
mendacion para con el dU!]IIC, sobre un obrino su~o quc de cab a en trar 
en el regimicnfo de Mr. dc n. .... . \qllcl f' filo era cl mismo de sus cartas! 

En esto suspi r6 Ia duqllc a, y la ' qll' la c cuchaban no pudieron menos 
(le esclamar. ~ Pe ro y como sali fcis d ' aqllcl pa 07 
-A la mil mara\ i1las, rc pondi6 ale"rcmcnte la an iana duqucsa. Lue

~o que sc ha tenninado una no\ la, e cic rra el libro. s torna de nu YO 

a Ia realidad ..... Jamas he sido tan feliz como cuando rcia en I amor de 
Mr. Duclozcll e; amor bello ardiente, creado por mi loca e infantil ima
ginacion; y al cual dcdicaba, in abcrlo, ]0 ' mejores pen amicntos de mi al
ma. ~ Que importa la venda que cubre la vi fa , si no hace dicho os? Est a 
venda es un prestigio que nosotra ,pobre mugerc , ncccsitamos tanto para 
amar! He aquf la causa pOl' que he adqllirido 01 dcrecho da deciro!Y qUe? fa 
iJusion es la dicha, y la dicha una pura iIusjotl . 

La duqucsa dccia bicn. 

LA INOCENCIA. 

En su capullo encerradas 
duermen las modestas norcs . 
sin sufrir por recatadas 
de las abejas jaspeadas 
los aguijones roedores. 

Mas luego que en ellcrgel 
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abren su caliz de fucHo, 
la abcja 'C claya en 61 , 
. la flor pierdc U miel 
para perdcr cella Iucgo. 

En el ycroel de la \ ida 
t(1 tambien , niiia querida, 
sin rie 00 pucde dormir, 
que nadie te pucd herir 
en tu candor rruarecida. 

Y en tanto qll la malt/ad 
y la doblez y el orgullo 
infe tan la ociedad, 
tll te abrioa con tu edad 
(;Ual la flor con u capullo. 

I Dicho a to, niiia hermo a , 
quc entre la doblez y engaiios 
de esta ociedad moho a, 
tienes para er dicho a 
un corazon de cinco auo ! 

in un dc engaiio all tero 
fJue ra gue el di fraz del mundo . 
Ita ta juzoa Yerdadero 
el lIanto del her drro 
a 10 pies del moribundo. 

Esperanza mil y mil 
te onrien in ce ar; 
on la flore d tu abril, 

que juntas \ an a formar 
de tu inocencia un pen il. 

10h II quien e a (, tu,iera. 
esa ilu ion, e a nube , 
que te remonta a otra e fera 
do 0 10 ennaiiado subc 
el CIl 'ai"ado que C pera! 

En mis sucfios de alhelf 
tambien cual to YC yo \ I 
un oran porYenir que ayallza , 
sin aber que un no 6 un si 
puede matar la e peranza. 

Tambien eual vo ,f , vera 
un porvenir a 10 iejos : 
sc aeercara mas mas, 
te baiiaran sus reOejos , 
y nunca 10 alcanzaras. 

Y cansado de esperar , 
de yer que es (antasma ,ana 
la que te viene a halagar , 
no te podras enganar 
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con los goces de manana. 

Que mailanas de pesares 
con monotono desliz 
cual las olas en los mares 
, 'eras Heoar a miJIares, 
sin hallar una feliz. 

En esta tierra aterida 
suplico al cicio, querida, 
que tu tierna edad dilate, 
y que solo te arrebate 
la inoeencia con tu vida. 

Que al menos si place al cielo 
neoarte f licidad 
en esta tierra de hielo , 
tc deje corrido el yelo 
con que cubre csta verdad. 

A. RIBOT y FONTSF.RE . 

Includable es ya 1a general aeepta ion con que ha ido reeibida 1a actual 
moda de fraes y d' levitas por II imponderable comodidad , debida en u 
rna or parte a la lijereza de u armazon , en cuanto a las enlretela . Por otra 
parte, 1a mod a ya haciendo cada vez mayorc pro re 0 , debiendo todo , en 
especial el mundo fa shiollable, e tar aoradeeido al primero que dio a e tos 
fraes el inmenso "uelo qu lienen, haci "Ildolo retrorIradar un iulo por 10 
menos para hallar una ran semrjanza entre e to y la bordada ca aca de 
nuestros abuelos: preeiso es confesar que indi putabl mente sientan muy 
bien y haeen mueho mejor cfecto <Jue los que apena haec dos lustro se u a
ban con estreehos y punlianudo faldoncs. 

Los fraes continuan siendo bajos de tall ,con el faldon ba tante ancho v 
mas bien corto que largo en proporeion del talle; las solapas y el cuello ancho, 
sin que esle ultimo sea alto, los botones d eda del mi mo color del pano: 
heehura es esta que da al frae un aire de eleoancia y nobleza a1 mismo tiempo. 

Los pantaloncs, senun dijimos en otro nurnero, no se usan ya como en 
el ailo anterior ajustados a la bola; por el contrario deben ser mu ancho y 
caer flotando sobre el tobillo. Segun '1 fi min ultimamente lle!!ado de Paris, 
usase indistinlamente de bota 0 de zapato ba tante bajo de eara, llevandose 
medias de hilo bastante finas. Las telas para pantalon yarlan estraordinaria
mente; pero las mas admitidas ahora son rayadas. 

Los ebalecos han vuelto de nue, 0 a llevarse con grandes solapas , bastante 
largos y con la punta bien abierta., 6 bien aguda 6 unida. Los mas de moda 
son de pique blanco 6 labrado. 

Las grandes corbatas de seda labra.das 6.estampadas estan muy admitidas, 
anudadas a la 91egligee y con el cuello de la caplisa vuelto sobre]a corbata. 
Los pailUelos de sed a son tambien mny de moda anudados formando un ]azo. 

Pero el traje mas indispensable en ]a presente e insufrible estacion y 
(Jue reemplaza y escede en elegancia a los tuines, yulgarmente llamados °a
banes, son los fraes redondos a la francesa. Generalmente estan hechos de 
una espeeie de merino de mezclas, con cuello de muare de seda, faldan 
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ancho y corto, y ademas una cartera en eJ. Parece inoportuno adyertir .que 
su hechura es para lIevarlo ancho , pues la esperiencia ha demostrado que cs 
mas-clegante este modo de ycslir. Puede muy bien asegurarse que ja.mas se 
ha vestido con mas gusto en esta corte como actualmente I y que muchos 
trajes lIe,-ados a las primeras capitales de Europa han agradado infinitamellte 
a 10s mayores artistas. 

Para estos fraqucs, es nesario que el pantalon sea redondo y sin trabHla, 
lIeyando botin de tela lisa seoun el gusto de cada uno. La tela del pantaJon 
)lUede ser de cscooesa 6 a rayas, ya de hilo 6 bien de lana dulce. 

Guanle de Dubost de color de paja 6 blnnco, . sombr ' ro blanco tambiell. 
terminaremos nuestro articulo manife tando que el frac de color bronce 

rubl, acompafiado de chaleco de pelo de cabra 6 pique colo r de paja, con pall
talon blanco y °uarlte del mismo color que el chaleco, ademas de formar un 
bello contra te, c~ un traje elegante y altamente di!!11o de nuestros {asshio
nable~ madrilciio • 

<ml ~ombte nmnbo ~ e1 que no 10 es. 

TllADl:CCIQ:\" DE ~A.l:L DE KOCK. 

1<:1 hombre a quicn se ama es aquel en quien se pien a conslantemente, 
Q quien se desea sin cesar, a quien no se deja in pena y a quien siempre 
se yuelve a yer con placer. N unca e can an 10 oidos de e cucharle: las 
palabras runs insignificant.es dichas POl' el, tienen un encanto irrcsi tihle; 
cuanto hace finalmellte , por la sola razon d hacerlo el, esta bien hecho. 
;,C6mo es po ible no ser de su mi rna opinion y de su mi mo gu to, u de
jar de tener sus mismo de cos? 

£1 hombre a quien no se ama es siempre pesado y mole to, Y basta 
tellerle delante para estar de mal humor, porque un solo instante pasado 
~n su compaiiia parece un siglo mortal. Cuando hace a hruna preounta se 
Ie responde con trabajo, y ni aun se Ie disimula el tedio que cau a. Las 
ocurrencias mas felices carecen de gracia en su boea y parecen otros tan
tos ab urdo ; cuanto hace es malo; su opinion, su dictamen, su gusto, 
nada merece aconida. 

Sea infiel el hombre amado, Y veTcis como se Ie di imula; sea cons
tante el hombre a quien no .se ama, y maldita la corre pondeneia que 
merece. 

EI hombre a quien se ama puede enfadar e, cnojarse y quejarse impu
nemente , se"uro de que la pasion con que e Ie mira ha de disimular siem
pre sus fallas y aun prepararle el camino de la reconciliaeion ; mientras el 
hombre que tiene Ia de nracia de DO ~er amado se empciia infrucluosamen
te en buscar cuantos medios de agradar Ie sugiere su imaginacion : su cor
tesanfa, su deseo de com placer , sus deferencias mas delieadas , nada me
rcce la pena. 

Cuando se da al hombre amado el brazo en el paseo, buscando su dul
cisimo apo)'o, todo es sonreirle con temura y buscar con ayidez sus mi
radas. ~ Que camino parece largo -en 8U 'compaiiia? EI silencio mismo, si 
se empeiia en no hablar una sola palabra en todo 10 que dura el pasco, 
tiene todo el soporffero haJago de su duldsimo enagenamiento. Pero cuan
do no se Ie ama, el brazo que se eolaza it su brazo 10 hace con dificul
tad y como a remolque, temiendo, no digo apoyarse, sino tener con el el 
mas pequeiio punto de contaato. En cuanto -a 1iirigirle una sola mirada, Dios 
guarde a yd. muchos aDos. Palabras no las hay para el, 6 si las ha ,se 
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reducen a simples monosflabos. EI pasco, por supuesto , por corto que ea 
parece una eternidad. 

Por un hombre a quien se quierc, todo sacrificio es pequeilo: los que 
hace el hombre que no es querido, por muy gralldes y costosos que sean 
nunca pasal! de cero. 

Basta querer it un 1I0mhr(' para {'('rrar los ojos ('n todo 10 que dice re
lacion a sus faltas: del hombre it quicn no se quicrc, ni aun las buenas 
}Jl'cndas se echan de ,oer. 

Entretanto, nada es tan ('omlln en rl mundo como verse lIna mu"cr 
desdeiiada del hombre a fJlli en ama con deli rio , 6 ser tiernamente querida 
del hombre a quiCII 110 puetle tragar. 

MIGUEL AGUSTIN PRI~CIPE. 

I Con qllc indrcible gracia, 
Tan, aria {'omo fa iI, 
EI '0Iubl' abanico, 
Dorila , lie, ar ah('s! 

i Con que d mo, ill1icntos 
Ha 100'rado apropia rle 
A los jllcgo qtt cn eila 
Dc ('mhcll' ar cl art ! 

Esta im 'ncion ('ncilla 
Para a~itar el airc , 
Da ahriendo l' a tll mana 
Bellisima I rcalc 

Dc qlle su larnos dcdos 
Plegando e ua, es , 
Con el morbido bralo 
Felizmentc contra tcn. 

Este brazo cnarcando , 
Su contorno tornatil 
Ostentas, cuando al yiento 
Sobre tu rost ro atraes. 

Si rapido 10 mueycs, 
Con los golpes que bates, 
Parcce que tu seno 
Heleyas palpitante. 

Si pl<lcida 10 lleyas, 
En las pausas que haces • 
Que de amor te embebecc 
Dulcemente la imagen. 

De tus pechos cntonccs, 
En la calma en que yaccn 
lledir los ojos pueden 
EI ambito agradable. 

Cuando con el intentas 
La risita ocultarme 
Que en ti alegre concila 
Algun chiste picanle; 
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Y en tu boca de rOS8 , 

Desplraandola arable. 
De las pedas que O'ual'lla 
Herela los quilatrs, 

Me incita cllit.ladoso 
A rer por tu sembi ante 
La impresion que te causan 
F('\ices libertades. 

Si cl rostro, ruboro a, 
Te cubre', por roo trarnw 
Que en tll pccho aun sencillo 
Pudor y amor combaten, 

\J ardor que me agita 
l'\uero pabulo ailadc ' 
Con la tJebil defen a 
Qllr roe opones galantr. 

AI hombro aolpecitos 
Con gracio 0 donaire 
Con pi dandome, dices: 
(I ~ De que tiemblas, cobardr~ 

«:'\0 es mi pecho tan c'-lIllo 
Que no pueda apiadar e; 
Ni me hicicron 10 ielo 
De inflexible diamante. 

(( In ' la, rueaa, demanda, 
Sin temor de cnojarme, 
Que la roca rna dura 
Con te on e de hacr." 

AI uelo di ' lraida 
JuO'ando c le cae, 
Y es porque cien I'endido 
Se inquielen por all.arle. 

Tu fe li, a 10 ric ' , 
Y una mirada amable 
E cl premio dicho 'o 
Or tan dul r debatr ·. 

~Iienlra ' llamas de nlle, 0 

Con medido compasp 
AI fllaaz celirillo 
A til seno anhelanle. 

En mis an ias Y (I1Jeja:. 
FinO'iendo 110 escucharmp, 
Con raudo roO\ imiento 
Lo cierras y 10 abrps. 

)la ubito rendida 
Batiendolo incesante, 
Me indkas, in decido, 
Las llama que en ti ardell. 

Una rez que en lu eno 
Maliciosa 10 enlraste, 
Yo su pirando dije: 
(qAW quisiera hallarme!H 

Y otra vez i ay Dorila ! 
Que a rni rh al hablaste 
No se que misteriosa 
Poniendole delante, 

Lloreme ya perdido 
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Crcyendote mudablc; 
Y ardiendoseme el pccho 
Con celos infernales. 

Si quieres con algnno 
Hacer lit inexorable, 
Le dice tu abanico: 
« N 0 mas, necio, me canses.») 

EI it un tiempo te sirvc 
De que alejes y Hames, 
Favorable acaricies, 
Y enojada amen aces. 

Cerrado en tu alba mario, 
Cetro es de amor brillanle, 
Ante el cllal todos rinden 
C~lIsto 0 ,a allaje. 

o bien pliega en tll SCflO 

Con gracia ilimitable 
La mantilla, que tanto 
Lucir hace tll tall). 

A la frente 10 sube , 
A que artero eilal 
Los rizos, que a Sll ni v' 
Dan un gralo rcalco. 

Lo bajas it los ojos , 
Y en u den 0 c lajl' 
~c eclip an un mom !lto 
Sus llama centellante ; 

Porque loor n lumbro o. 
De sllbilo al mo trar e 
Su lriunfo mas rguro, 
Y como el rayo abra ' ('II. 

i .\h I j quicn u ardor ('nlott (,'S 

Hcsi ta I j Y que de amant 
Burlando c mbeilecrn 

us nii'ta cele liale ! 
En todq er s, Dorila 

Donosa; a todo sabc ~ 
Llcyar sin advcrtirlo 
Tus oracias r tus al '5. 

i Feliz mil y mil, ccrs 
Quien en union durablc 
De ti corre pondido 
ClIal yo merezca amartr! 

Dos intimos amigos que no, se habian , 'isto desde muy larga fl'cha, se 
encontraron por casualidad no se donde. 

-l,Como ya, amigo mio? dijo el uno. 
-Asi, asi, contesto el ptro: despues que no nos ycmos, (,sabes 10 qre 

ha ocurrido? Lo que "as it ,oir : me he casado. 
-~ Te has casado? Muy bien! 
-No tan bien como te parece, porquo en ,ez de mllocr, me ha tocado 

llna harpia. 
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-Estrella desgtaciada en yerdad. 
-No ..... ! 10 que es desgracia, no: me trajo seis mil duros de dote, Y 

bien puedes considerar .... 
-Va 10 eo: seis mil duros en estc ticmpo es alao. 
-~Que algo ni que diantre? Dias pasados en'.plee ~da esa suma en com-

prar Clll'nerds, y para que ~eas la fatalidad! Comprirlos y inorirseme de 
Ill. morriiia, (ue todo uno. 

-Esa sf que fue mala suertc. 
-Nol 10 que es mala, no! Apuradamento h<1bia escasez de pieles pOl' 

aquellos dia , y aprovechando la oca ion que e me ofrecia para vender las 
de los cameros, consegui reeobrar todo el dinero quo en ellos habia in-
yertido. . 

-Entonces quedaste completamente indemnizado. 
-~Que indemnizacion ni que haca? Anoche se prendi6 fueao a la cas a 

donde tenia depo itado el dinero d las pieles; v como estaba en bi\letes 
de banco , figurate tI'l la dh er ion que habre tenrdo. 

-Ahora Sl que digo que te ha jorobado completamente. 
-Pues yo diao que no hay semejante cosa, porque al qucmarsc mi Cll-

sa, se quem6 tambipn mi mll"rr que· cftallaba dentro , y Y<lyase 10 uno 
por 10 otro. 

wona QIelestiull en el tocabor. 
A mas de los medio que, para rectificar el cllti y limpiar y fortale

cer la dentadura, indicamos en el numero anterior, DOlla Celestina po
nia en pnictica los sigu iente ; 

Leehe !;irgillal para suavizar el culi' y quilar la.s manchas cllearnadas. 

Doiia Celestina conseguia e to perfectamentc machacando ruibarbo en 
lin mortero de marmol, e primiendo u ju"o / clarificandolo. Para ser
,ir e de el, echaba un poco en un ,a 0, y Ie ailadia al "'una gotas de espi
ritu de \ ino, con 10 que se formaba al in tante una e peci de I cche 
cuajada. 

Para haeer desaparecer los granos de La cara , tomaba una onza de litar
~irio utilmcnte puh erizado , 10 pOllia en rescoldo ycintc y cuatro horas en 
una botella con medio cuartillo d ,ina"re destilado, filtraba la disolucion 
y la guardaba ell otra botella, ech{lOdole cerca de una onza de al comun, 
y la filtraba tambien. Se en ia de e ta compo ic.ioll cchando en un Yaso 
partes iguales de cada botclla cuanta ,ecc cia, aba la cara, que era una 
por la nochc y olra por la mallana. A est' secrrlo debio una amiga suya 
cnlazar e con un par de l"rancia , primo de un lord de Inalatcrra, sobri-
110 de un baron de Alemania, lio de un grande de E paiia y hermano de un 
Tamorlan de la Tartaria. Lo mismo rc ultado hubiera obtenido con dos 
onzas de estoraquc, media de raiz de lirio de Florancia y dos de benjuf, 
moliendolo todo y poniendolo en una yasija con dos cuarlillos de espiritu 
de ,ino, sobre fuego lento 6 rescoldo, por ,einte y cuatro horas. Cuando 
el Jiquido esta aposado, se ccha en una botella de yidrio, y se obtiene por 
('stc medio una leche ,irginal muy olorosa, de la cual pueden servirse lai 
bellas echando algunas nolas en un \'aso que contenga tanta agua cuanto 
sea necesaria para layarse la eara. -

Blanco escelente para los bra::os y cara. 

Se lorna una canlidad cualquiera de lalco, y en su defeclo 10 tIue co-
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munmente se llama jabon de sash'e, clioiemlo cl qno lcnga ('ol~r awlado 
de prrla, )" so raspa Iigeramcnte. So pasa de puc por lin ta~IZ de da 
ml1~ fino, y sr pOlle en infusion quince dias ell una libra de, maore bllt>
no ;Ieslilado, por cada clIalro O{lzas de po" os. 'fodos los dia menos eJ ul
timo dcoe rcmm erse a mcnudo la bolella {} ,'a ija. Se aca el,inaore por 
inclillacioll, se Ie eclla agua clara y liltrada , se ro' ueh e bien y e pone 
en IIna eaZlipla limpia, donde so menea con IIna espalula de madera. Se 
deja srll1ar el poh 0, so decanta el anlla y de c le modo se la, a el polvo 
seis 0 sicte H'Cf'S. E tando t'l pol"o blanco se deja seear. Se 11 a pa 'ando 
ligrramelile lin dedo sobre una pomada blanca . fina, )" poniendo encima un 
poco del blanco, se esticnde sobre el cutis lIa La que e embebe la grasa. 
Este blallco no perjudica la salud, ni se de prcnde con ('I sudor. 

Opiata para La dentadura. 

T6mese una onza de a ta de cicno prcparada y otro tanto de oreda 
hlanca y de coral rojo, e cn'qmlo y medio dean la (ina y ci dracma de 
cola canninada 6 fie sanor de draoo , cuatro gota d aceitr de ria, 0 y IIna 
libra dr mirl hlanca, y puh eric('se todo. elisa untando con ('l1a un crrillito 
y fl'Owndo e lla, em nte la dentadtr-a. 

Para corrrgir rl mal oLor de La nariccs orbia Jos 0 tr(' vecrs al dia una 
mezcla fonnada con dos onza d \ juno de rucla y una de juno de menta, 
. 511 (' (lo 'o la recolnrlld15 para I mi mo efe to tomar como i fuera ta

haco rape la - hojas d \ marrllbio eca y puherizada . Joual re ultado e 
oblicllr sorbicndo por las narice ' lin cocimiellto II cho con parte i~lIales 
d \ Inrjorana, calaJllclIlo, cIa, 0 ' , ocn"ibrc y nllel moscada en ,illo 15 ell 
,illagre deslilado. 

Con e -te nt'lInrro rcpartimo I flrrllrin numero 3. 

:m~ TOC-I.:DOR 
sale a 11l7. todos 10 dominoos, con !los fI~urin('- men ualc . u criht' 
ell ~Jad .. id en el E table imiento Artislico-Lil rario de ~Ianini y Compaflia, 
plaT.IIl'la Lie Sanla Catalina L1l' los DOllatlos, nllmero j, cuarlo principal; en la li
IJreria ue Emn , frent' a la obra de San Felipe; en la de Hazola, calle dr la 
COllcepcion Geronima; en la de Deline, Hidal 0 y compailia calle de la ~l on
t.era; en la de Villa, plazuela d' Santo Dominoo ; cn el almaccn de mllsica UP 
l\lascardo, calle de Prcciados, nlllnero 16, liloorafia d Baclliller , y en la 
Perfumeria de Sanahuja,. calle de Helatore , nllfl1cro 5. En las pro, incias, 
en las comisiones del Eslablecimiento Artistico-Literario d ' ~1anini y Compa
Ilia, )' en Louas las administraciones y e tafetas de correos. 

Precios de suscricion.-En Madrid, lIevado a las ca as, 6 rcales al m(,s, 
16 por trimeslre y 30 por medio aiio.-En las pro,incia , franco de porte, 
8 reales mensuales , 22 por lres meses y 40 por eis. 

Las comw1icaciones dehen ,enir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anllncios relatiyos al BELLO SHO a preeios con

, ·ellcionales. 

El'laLlccimienlo AI'listico-Literario de ~l<lllilli y Compailia. 
iSH. 



NUM. 5.- ToM. I. JUEVES 1~ DE AGOSTO 1844. 

, 
GACBT I~ DEL BELLO SEXO: 

P .. rl.dle •• emallal d e e dueaelon, IIterfttura , anuneloll, 
' eatro. 7 nloda •. 

Para las condiciones de suscricion yease la ultima pagina. 

ADYERTENCIA. 

Desde el proximo agoslo saldra EL T OCADOR cOl1slanlemcnfe con cua
tro figurines mensuales, tres de elios de senora y el olro de caballero, 
siendo wdos dibujad06 e iluminados con La misma correccion y delica
de:;a que los "epartidos en julio. Todo los u critores recibit'dn como 
hasta aqui dos figurines por no permitit, su esce iva cos Ie dat, los otrol dOl 
, ino d los que pagu8n till "eal mas pOl' cada uno de elios. 

Nueslros figurines , como e ve , no desmerecen de los que se dan en 
Pat'is: siendoles tan superiores en baraillra, que creemo escusado reco
mendarlos d lodos los elegalltes pOl' llevar en si mismos la mejol' reco
mendacion. 

EL TOCADOR C0l1s1a ahora de i 6 pagina de amena lectura que ~alen 
cadajtteves, y de dos hermosos figurine men uales, costando solo la in
significante cantidad de 6 reale al m ,i 6 por trimestre y 50 por 
medio ml0 en Madrid , siendo 8, 22 Y 40 re pectivamente en las provin
cias. Aumentando un figurin de caballero y 011'0 de seliota les cos/at'a d 
los que quieran oblener los dos do reale mensuaLes mas sobre Los precios 
indicados , y i cualsera La modisla , cucil el saslre que d {avol'ecer nueslra 
empl'esa conlan modica retribucion , prefiera pagar a los {ranceses doble 
cantidad y acaso triple? 

A la considerable venlaja que 11Os01ros o{recemos en el precio, se ana .. 
de toaavia olm que merece lambien tenerse en cuenta. La e plicacion con 
que los periodicos del vecino reino acompaiian sus fiCTurines d sea los ar
Liculos de modas, o{rece el inconvenienle de ser ininteligle ci un gran nti
mero de artistas. Desprovistos del conocimiento del idiom a {rances, y 
ahorrandoLes nosolros La molestia de bl/scar quien les lradu~ca los men
cionados articulos , nos pat'ece ocioso insistir en ,'ecomenda1'les mas nues
Ira publicacion. 

En consecuencia de tQ que llevamos mani{eslado, las senotas y seno
res que tanw en Madrid como en las provincias deseen obtener los dOl 
fIgurines, se servi1'an avisarlo d la direccion del Establecimiento Artis
tico-Literario por medio de comunicacion franca de porte, d dirigiefl
dose d los comisionadol del mismo. 

Herno, creido ventajoso para 10$ senores st4scritores "eparlir el peri6-
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,diro Ins j 1ll'W£'s lJor '1IIIIrt fSr. en ins dias lestivos cel't'alia.Y m.ucllUs lilmd(~ s 
1/ s£'}' m.llclws L(ls sefwl'as qtte S(tle1t a solflzw 'SB en el ('~rnpo. Los suscrr
jOl'es de a/item fepol' lal'an l'llmbien con ella un benefif'w, pues. ~m~o fir, 
,~lI le con 'en el dom,ingo, mandaHdo los 1HtmerQS cl jUC1'PS se 1'ecLbwau con 
,cullsidem iJLe (t lllicipa.cion. En ctlaJl/'(tS 1'e/'on nas h4qamos oonca consul~fl
fr mos mas qlle el bien que de ella puede 1'eS llllul' a los caballeros y sell/)

.1'fIS qU B tanto nos /'avo/,"ecen . 

. lIe .a hateUr;enela de 108 ".ahDale. T del . e nt .. nlento d. 
10 Infl .. ito. 

'A no poco's de los que han leido Iluestro lIumeros anteriores debe haber 
:parecido impropio que ell un peri6dico cscJus.inmcnte con agr<ldo al bello 
sexo nos hayamos tan detenidamente oCllpado dP la conciencia , no sabien
·do tal vez hacerse cargo d cuan~~ p\lcden cQOtribuir la madres de fami
lia al buen desarrollo de csla facullad del alma . Los que mcno importan
(' ia den a las mugeres, si no han enteTamente c rrado 10:; ojo a la luz de 
la ralOn , han de conocer que las madre rjercen una inlluencia moral 0-

n re los hijos .a\ m~nos ell los primerQs tiempos de la iufuncia ) y que c t~ 
infl ujo debe precisamente obrar s9brc I ~ concieneia POl' er esta la unica fa
cultad del alJ)1!l que nos es dado distinguir en I primero pcriodo!J de la 
:v id.a del IlQmbr~ . Apenas naeemo , CDllC bimo las prlmera ld as de la 
justicia que se n QS debe, r .no bien no s daoo haeer uso de 10 6rgano 
.de q.ue nos ha dotado la naturaleza cuando . i c no ca ti a injustamente, 
50Atimos en nuestro interior una irrHacion proflln da que la reyclamos des
tte luego con gestos de dolor 6 (' pre ion s de colera . jAy de 10 niiio 00-

tooces i son con dema iada fr:eclIcl)cia ictiQla de la inju ticia de los que 
Jcs rottea.{I! Su alma e ira alimentando de odio que prepar~ran cn ella 
.una re{lcciol} espllntos~, y cu;:mdo el nillo . ea homhre habra apreHdido a 
despreeiar ]a justicia que de1>e fl los .demlls por el modo como los dema han 
6Jespreciado la que a .el se Ie debia . Porque (' de ad\'ertil' que las iJea dil 
justicia que se nos delJe nacen en nosotros mucho a.utes que Jas de la jus
ticia que debemos ; pl'imero que eJ conocimiento d nue~l ros debere ad
.quirimQs el de nuestros derechos. Se nccesila una ralOO superior a la de 
~ Ul ~iiio par~ conocer que cada dereebo u guye t ill deber . y que la jus
<ticia gue de los deroas exiglm06, naturalmenle recJama de parte de est os la 
IcoJ1respoodiente reciprocidafl. 8i un milO sufre atrope\lamientos infcuos, si cs 
.£1 moouoo murtir d.e injllsticias, euand@ hombre rompera con fl'ccuenci.a las 
saludables trabas d:e aguel principio 91)e nO$ manda no querer pa.ra a1 pro
ximo 10 que no queremQs p",r;l. 1)0 o tm~ q\ismo5. 

Arortunadamente la Providencia ha dado a los ninos madres . que si al
gupa vez -&Q~ ~jlJst8. ~ , tienco, detecho a rec(mvenir por e" o al aoondono con 
<UJ.l~ h.iI! sidQ mtrada la. educacion -de las m.ugeres. Y ~omo si la naturaleu 
pl'e.'vaese este abandono, oomo s-i previese que algunas veces IQ$ ,niiios no 
.eooootNlrian en sus madres la benefica sombra 4en~~ Qel;>.en gu~reoor.s8, ¥ 
que con frecuencia serian a,rra.ncados de eJ1a, aun de~lme8 de babw lJ' ha-
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lIado, para ponerles a dispo icion de una mnger mercenaria que sin haber
Jes dado a luz • cree reemplazar a la madre porque alimenta el cuerpo do 
1m nino aunque no alimente su alma, ha querido que casi a1 mismo tiem
po que las ideas de justicia nacicse en cI hombre un sentimiento de 10 in
finito que Ie haee leyantar los ojos hcicia el cielo. y busear fuera de la 
tierra una equidad que en la tietra no la encuentra. jOh! sf: la Proyiden
cia que ta~ a menudo ha pue to al lado de nue tra penas el dfctamo que 
debe eonsolarno ,qu ha dado al cuerpo del alacran la ,-irtud de neulrali
tar el ,·eneno que nos inocula con su herida, y a Ill. hojas del pinipifii de 
las Antillas y del zumaque de la . m ' rica septentrional un poderoso antl
doto para eurar la hlnchazon produeida por la sombra malefica de e50S ar
boles , preyi ndo in duda que en e te mundo tran itorio tendriamos que 
obrelkwar desde nifios (lode inju ticia , ca i de de que nacemo ponf' 

en nuestu almas un sentimiento de 10 iRunito que no deja entreyer ot ro 
mundo desconocido, para que cuando se no orenda inju tamente podamos 
apelar a Dio del juicio de 10 hombre . El nioo ha ,i to a Dios quizas an
tes de saber pronunciar e ta palabra. jFacullad ublime! Icompaiiera. inse
parable de la conciencia. que 10 mismo que e ta no no permite confundir
nos con el resto de 10- animale ! 

f'iio es, pues, la concieneia la unica facultad d I alma qu caracterizll. al 
hombre; goza a mas de esta de otra no meno uperior que Ie eleya 50-

bre sf rni rno, que Ie 3parta d la materia y \- haee aspirar a 10 inflnito. 
Bien puede de con iguicnte tranquilizar cl hombre que al ver e someti
do a las ntt~dade5 de 10 dema animates, crea que e nue tro pro po
sito cOllfundirle con en05, pu 0 que Ie ete, amos tanto que no atrevc
moe a darle una inteligencia. «(,eon que, diran al uno , los hombre tie
nen, 10 mismo que 105 animale • una came enfermiza ~. fnigil que se con
,·ierte en un puiiado de ceniza, y los animale tienen 10 mismo que 10 
hombre, ensacione • perc pciooe5 e ideas? (, En que, pue , e diferen
cian los unos de 10 otros!" H ' aquf 10 que e preo-untaran alauno , . 
si no buscan en II conciencia ~' en et entimiento de 10 infinito el caracter 
que distingue a los hombres de 10 animale, en la preei ion de encontrar 
~guno~ aea.baran por ne2l.T a 10 ultimo la illLelicyencia. Porque e ta es una 
.de las eondkiones inherentes al oro:ulld de mucho hombres; cuando una 
~-erdad 1es confttn<1e creell que les basta I'I~arla para que deja de ser ver
dad. Pero n0'5otros que no telllemos las con ecuencia de verdad alguna en 
e\ munUo, petsuadidos d8 qu~ cl ori"en de I1uestra ideas y el de las ideas 
de los animales es anatogo. persuadidos de que en ellos 10 mismo que e~ 
nosotros se perdben -POl' tM sentidos , se ml1Hiplican poria memoria, se 
combinan por et juielo y 8e ejercen por Ia. ,·o\t!ntad. diremos que gozan 
como nosot'ros de liha intcligemia, shi que etev1indoles a este PHOto erea
mas que la ran humana d~ienda del 6uy~. Con esto t]o h®remos estre
ehado las distanciasque de enos Ia. separan; at contrario, las habrcmos 
eosanehado mas y mas hacienda la -conciencia y el sentimiento de 10 infinito 
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facullactc5 ('sriusivas del hombre. Eslas son facuItadcs verdaderamenle t!r 

piritualcs, estas son las que completan el hombre; pero los sentidos, la 

memoria, el juicio y la voluntad son facultades comunes a Jos animcHes to
dos. Los sistemas qne han buscado al hombre en estas facullades han in

terceptado hasta ahora ]a luz de la verdad. 
Ell HOO ,'educiendo los animales al dnstintD se pretende haeernos de!r

COllocer los prodigios ,de SIJ inteligeneia. Ellos gozan lo rnismo que nosotr03 
de ciertos ..sentirnicntos interiGres que se .producen cn .ellos espontanearnen
tc y que les instan al c\lmpJimicntl;) de cicrtos aetos jnmediatamente nece

sarios a su comersacion; ~pero todos sus actos se reducell a e tos sentimien
tos? ~no obseJ'vamos en ellos algo de adquirido, algo que nada tiene de 
espon taTleD y que nace a c09secIJencia de la relaciones adquiridas con los 
seres esteriores? ~nada yei eo ellos que os revele pensamiento , carino, re
lJexion? Yo he vislo en cl Ui isipi ipfinidad de pajarDs que se dirigian ha
cia el mar y ,para no fati aarse oi esponcr e a la y.otaeidad de las ayes de 

rapiila sc habian cmbarcado en 10 abrojos que sobrenadan mcesantemellie 
t! n la superlicie de a()uc\ rio, y de c5Le modo 8e dejaban lIeYaf de la cor
rientc lecruas y leguas ha La lIecrar al punto de la orilla donde les conyenia 
desrmbarcar. He , 'isto en \Ina dc la Antillas un solo perro conducir a lar
gil di tancia 300 ccrd0s sah acres, obligandole a todos a marehar reunidos 
en 1lI1 solo O'rupo hasta Il cO'ar al d' embarcadero. E neccsario adnrtir que 
era un perro de raza europea , de con iguiente no puede decir e que u des
treza fuese J1ija de instinto <.I e qu e la natural eza Ie habia dotado., adecuan
dole a las nccesidades del pais. Ell la mLma i ' la donde son muchas las 
J agunas habitada de caima~ y cocodrilo avidos de la carne de los perro , 
cuando esLos Lienen que, adearla ,Iauran afanosamellte par.a llamar alJi a 5U 

ad, crsario y luego orri ndo van a pa ar pOI' otro punto di tante. El c~libri 

de America y algunos pajuos de Euro~)a, cuyos hucvos on codiciados de 
ciertos reptiles, bacen su nido en el estremo de un mimbre que no puede 
sin doblarse soportar mas peso que el de la madre con la cria . EI mas pe
queno repti! haee doblar el .mimbre de modo que no puede en e\ so tener_ 
se. No hay animal, no hay insecto que no pueda suministrarnos un ejem
plo de esta inteligeocia que algun(}s han querido considerar como legado es_ 
c1usivo del hombre. ~Quien no reconoce en 106 actos que hemos mencionado 
lIna facultad que corqpara , que rociocina, que calcula? 1,0 se'nos dir.a aeaso 
que esta facultad que en los hombres es inteligencia, en los animales debe 
llamarse instinto? En este caso nada tendrramos que repl icar, porque seria 
perder el tiempo en una cuestion de palabras. 

Siendo la inteligencia una facultad comun a todos los animales, no debe 
ser ,ella.la unica que debe educarse en el hombre, .quien goza de otras fa

cullade.s muy superiores. Estas son las gue deben Hamar la atencion de lai 
madres que deseen ,tener en sus hijos algo mas qu~ UD ser inteligente. El 
.niJpal iolo .acaba en el ,ser . moral ., y en este e~pieza ,el hombre . 

.A: RIBOT I" FONTSEBE . 
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P£RTm BIOOoR.APICA.: 

La celebre Cleopatra, IV de este nombre, uTtirrrneina de Eaipto, era hij a d~ 
Plolomeo-,\ul te ' , quien al morir en el ailO 51 ante de Cristo. dej6 por herr
deros de su trono a 10' do hijos mayore de ambo e~o, con la chiu ula ler
minante de que se habian de ca 'ar, ' c"un costumbre de 10 e!!ipcio y de lOMa 
su familia. Ambicionando reinar in compaiua , Ptolomeo-Deny , hermano de 
Cleopatra, repudia y enYia a lin destierro a u hermana, haciendo en sc
"uida que Pompeyo anula e el testamento de u padrc y que Ir adjuclica 'c 
el trono de Eoipto. Ptolomeo pa .. o de pues a e ' te caudillo con la rna ne~ra 
in!ITatitud el beneficio que de el habia recibido. Yencido P mpeyo en F ran al ia: 
huyo de la armas de Cesar lmscando un asilo ell Egipto. Deseoso Ptolom co 
de captarse la gracia del vencedor, mandu asesinar a Pompcyo y em 10 Sl! 

cabeza a Cesar, que al verla no pudo menu d lIorar la uerle de un rs
forzado antaaonista, muerlo ale\"osamente poria mana de un ,il a e ' ino. 

Entonces impetro Cleopatra laju ti ' ia de Ce ar contra su hermano. Tr nia 
cn sf caanto era necesario para cau ar una profunda imprcsion cn ('I al ma 
de aquel heroe: era la muaerma hermO'a de u ticmpo , la mas in!!enio 'a 
y amable, y hablaba cuanta lenaua e conocian in quc jama hubiese te
nido nece idad de interprcte al .. uno. Qucricndo c ' ta prince a, m:ly cgllra d(' 
su triunfo, solicitar per onalmente la prot ccion del f!cneral romano, march,; 
de nocbe al ca tillo de Alejandrfa , ~ como la fuc 'c ncec'ario 'ngail ar la 
,igilancia de la guardia eaipcia , hizo 'I" ' U u ia la 11('\ a ' C em lI elta cn l in 

paquete de ropas hasta el palacio dcl caudillo. "iulu csle , y Cl eopatra oh
tU\'O el triunfo de su causa, uisponicndo Cp ar quc goh('rna e el rr ino en 
union con su hermano. EI jU{"l cn tanto habia com crtido r n amante, te
niendo de ella al poco tiempo un hijo Ilamado Ce 'arion, promctiendo lIe\ ars!' 
it Roma con i 0 a u madre y 'Ie\ ari a al rail '! de ' po ' a, para 10 cual con
fiaba en hacer sancionar por la asamblea popular una ley poria que fll cra 
pcrmitido a todo los ciudadanos t 'ncr tallta ' mu~('rc' uanta ' quisie
sen, aun cuando fueran estran"cra ' . L11'2:ado que hubo;\. Roma, hizo colo
car la estatua de u querida en cl t'mplo d' Y'nu , al lado de la de e ' ta 
diosa. 

Habiendo muerto de put' Ptolome ahog~do en el :'Iilo , a c17l1ro C 'sar 
la corona en las sienes de Cleopatra y d otro hermano uyo quc solo tenia· 
I~ntonces once ailOs; pero • ta princcsa ambicio a no qui 0 rcjir por m'leho 
tiempo el reino a ociada a r te nil-Io y I' hiLO cnyencnar ap nas lI egado al 
tercer lustro de su ,ida. Lucgo que acaccio la mllcrte de cesar, dedarose 
partidaria del triu", irato. Antonio, vencedor en Fhilippo, la mando compa
recer ante sf para contcstar a al"una acu acione que contra ella pc allan; 
y C.eopatra, confiada sicmpre ell todo cl poder de 1I bell eza, rcsoh io desde 
luego encadenar tambien a aqucl triul1\ iro , como 10 habia hecho con Ce ar. 
Hizo su Yiaje en una galera re:.plaodecienle de oro y enrif]uecida con las ma
bellas pinturas. Las, elas cran de sed a color de purpurina y los remos de 
plata, mo"\-iendose est03 blandamcnte al compas de una armoniosa multitud 
de instrumentos que poblallan el aire con su encantadof'c sonidos. Cleopa
tra, "\-estida como la diosa Citheres cuando salio de- Ia"S e pumosas ondas del 
mar, aparecia bajo un magnifico pabellon de- tela de oro , y sus damas repre-
cntaban a las ninfas y las gracia ,y mientras tanto 1a popa como la proa se 

'cian cubicrtas de los niilOs mas bellos de Egipto, disfrazados con traje de 
A.mor<:ilIo . No era neccsario tanto para- rendir a Marco,.\ntonio. Su ejercito 
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admirado como el de aqucl espectciculo, comenzu a ritar entusiasmado qlle 
Vcnu.s venia Ii buscar a Baco, cu)'a comparacion no d jo de a radar al pod -
roso romano. La reina de Ejipto eclips6 completamente a la bella Lycori!;, 
f}uerida del triunviro, y de tal modo se po e iono de su alma, que no titub () 
Antonio en hacer morir, a Sll rueaos, £tla princesa AI' ino , su hermana. 
la cual se habia refuoiado en el templo de Diana en llilets , como en un a ilo 
cl mas sagrado. Todo cl ticmpo que Cleopatra permanecio en Tarsis , 10 pa 0 
en medio dc los placeres ' dc 10 fe tine , 10 cuale se renoyaron de pu 's 
('n Alcjandria con un boaio y una rrrandeza de que jama habia habido jem
plo. \1 concluir e uno de eslo suntuosos banquctes fue cuando CI opatra 
de prendiendo de una de SIIS or ja una perla de inc timabl precio, la echo 
en una copa de yinagre bebicndo e1a a continua ion, para de' oral' en un in 
tantc tanla riqucza como Antonio habia cmplcado duranle mucho tiempo 
en :ati facer u lujo . su c ce os. 

Uno dc los mayorc pia er de Antonio ra I' unir ' poria noche c n 
lIna infinidad d 0 curo ' lib('I'Lino ; di frazar en criado para recorrer a 
dc hora toda la ciudad, ' d t ncr e a la puerta d toda la ti nda , para 
arrnar pendcncia ' COli 10" arl<o ano . tend '1'0 . Cleopatra di fru7.Ilda de e cla
'a acompanaba cn Lodas u , roonzo as c rrcria a aqu I di tribuidor de co
rona ,Y aun cuando tenia mucho rna talcnto~' 0 -Ii arleza que te pro ur" 
pOllcr e al ni, el de todo' 10 ' d 'orel lie y rclajacion d> II amant para a f 
sub~ lI "arle mejor. 

Un ,iaje qu tu, 0 qll hacer \ntonio a Romn 1I~1) a inlcrrumpir afJlIe
Iia fic las brillallte ' impll(lica , Con ' olo 'c C1eopalra d la au en ia d 1I 

amauo con 10 cncanlo del ) ' llldio it quc c elllrcgO. I' , tabl cielldo la ramo 'a 
bibliolcca de Alejandrfa, quemada nl!!,1111 allo arM, y aumentantlola c n 
In d pcrgamo. compu ' Ia d ma d d . ri nlo ' mil, olt'lrnene . Ynello d~ 
IIlIC' 0 Anlonio it AI -jandria , hil.o 'n -lia una entrada trillnfal 1 mand ' pro
damar a CI opatra reina d> Ejipto, dt' Chipre y d la Cclc -ri.1, danclo ;l 
10' hijo que de elln hahin t{'ni tio el 1It1i1 hiprrbr'l lico de frye de rey . La 
pa iun que h£lcia dla srlliia 1Il'~( ; i\ cegar!- en laic, !..-'rmino . que no pooi 
nC('arlc co a alguna. ~i malt') ;\ .\r:itloc h"rmana dc I('oratra como arriha 
hemo dicho. fllc 010 pOl' in-.taJlcia ' Ul' e ta, . lIcedirnoo 10 mi rno euand 
Antonio rcpudio [\ Ucla, ia ~ll ' po ' U, h I'm lit] drl trium iro eta, io (luicn 
de co 0 de , engar tal afrcnta tl t'dan; la gu rra al frplIdiulllc. 

Comenzaron ' > pOl' una 1 ot ra parte I ' apre ' to paI'a aliI' a campana, 
~' Cleopatra hizo cqllipar una flota dc ;)00 hajeic que qui. 0 mandar en per
sonn. Embarcaron con ella 200,000 infanlr ' y H, 0 caballo, mi ntra 
la fucrzas ele Oclin io crall illf riores cn I1l'lniero, aunqlle uperiore en 
,alor y di ciplina. Encontr.iron ·r ambas e clladras <\ la clltracTa del oolf 
d Ambracia ell las costa ' dc Epiro y ccrca or la ciudad dl' A liUln, tra
baron cl cornball' el 2 de cti mbrc· del allO 31 antc de ri to. La 'pclea 
fuc muy dudo a ha ta la N'lirada de Cleopatra, qu a Ilstacla con el tumlll
to y los orito dc los combatienlc ' , huyu arrastrando con ~ irro a toda u C, 

cuadra. Antonio que la ,io hllir, no, acil6 n seguirla, ceJiendo a 11 

at" 1'1' ario una, ictoria que hllbicra podido di putarle con mucha ' proba
bilidad~s de triunfo. DirHu ' e Clropatra h[lcia la costas d Alejandrfa, adOIl
de I\ rgo u am ante mny poco dc 'pues . 

. E ta reina a~1bicio a, para DO caeI' en poder del ycncedor fJlI(' iliaba la 
capItal de u remo , no pcnsaba ya en otra cosa que cn sacrificnr a II 'c
glllldo amantc; pcro Iwuiendo sabido que 0 'In, io ansiaba ardicnterncllie 
apoderarse dr Ll persona y te,or09, reuniu toda cla ' c rle 'cneno para c _ 
co'Yer de entre ello los que plldieran haccrlc Ia mllC'rte menos ensible. 
])espues de infinitas illYestiO'aciones. hallo qlle el a pid tenia la "entaja de 
no causar .ni com III iones ni agonia , y e te file el que adopto. Sab'irndo 
que Antolllo se habia atrayesado con su c pada, pidio una testa dc higo~ 
que un labrador Ie acababa de t.racr, y habit?ndola pucsto 11 su lado, ,il>-
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ronla acostarsc a muy poeos IDUlT1f'otOlii, com"{)'si qllisifra entrcgar e al uo
ilo mas pacifico. Aquel sueiio era I de la muerte. EI aspid oeulto entrR
la fruta la habia picado ell el bra'lo. Cleopatn mUrlo in dolor y sin qllf' 

nadie se apercibiese de la catas1rofe. Fue esfo el ano 30 antes de- la \ eni 
da de Cristo. 

Pilitareo y Dion manifie tan que l\lUwa ~a- logpo saber nada de po iti, ()o 

respeeto it Ja mllcrle de esta princesa tan bella como ambiciosa y desordc
J\ada, y que solo se Ia- haHaron f'n cl braw dOB '{)equciias sellales Ih idas .. 
muy emejantes a do moisio . 10 que dio lu~ar a -0. pf'ehar que se ha
bia Iwcho morrler de un ·u!lpid . . \df'lna ' , e ba "tante <ludo 0 ll11e la mor
dedura de esle animal produLc3 !>('('ni:amentc kr totalidad del efedo qllo I.f' 
reiua de Egipto espcfil\}a. 

T. !'Oll J .. \. DE E. 

LOS MUERTOS. 

p",",,,., •. 
Ct Dcja<l de noeh que con mano 11Plada 

la tierra escarbe ileneio 0 can, 
que re!>bale en mi crillleo u Quijada . 
triturando la carne am r tada 
tlue iUS I'olmillo de peaando 'an. )I 

(, Drj ilrl que cl inft>\iz pulturcro 
hueso Ii otr coloqu en mi lugar. 
~ ljUe 10 mio \ ca el pa agero 
cual tr070 de azotado ma telero 
ell la arena p cupido por el mar. I 

A i hablarian los muerto ', 
si halJlar 10 muerto pudic en. 
, rp\ elar un mi terio 
(IU 10 ,jvo no compr ndt'll. 
JU7~a el hombre en 10 p"\'I'O'-
la naiJa ballar de 10 ere 
\ llama muertc ala , ida 
~ llama, ida a la muerle . 
jlnrque ta"! ,ez el cad.l\ cr 
IJlle entre podredumhre duerlllr , 
IIi fmta un ueiio apaciblc 
que Ie tran porta al deleite. 
Tal vez la eea cabeza 
nm sus prolonaados diente 
h.lee mueca alos hombre 
, su jnllorancia e cacnecc. 
\ ' cuando el frio esqueleto 
dp la carne se desprende , 
que- sus I\uesos aprisiona 
c'on sus complicadas redes j 

tal vez el mismo suplica 
al I;usano que Ie muerde, 
'JI.lC pronto alijere el cuerpo 
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del fardo ,il que Ie envueIYe. 

j Y no sabemos los viYos 
que e os periodos cierto , 
que c 0 cambio ucc ivo 
son la vida de los muerto ! 

EI hombr pa a y el cadh r queda ; 
pasa el cadav r, queda un c queleto, 

c te esqueleto pa a triturado . 
a polyo reducido por cl tiempo. 

Y lu no I cpulturero 
II ega , Y por azar u planla 
el poh 0 humallo Ic, anla 
que II ,a cl ,icnlo lij roo 

Y C t polyo, que arrebata 
la bri a del c melllcrio, 
e por, ntura un rni trio 
un hombre que dilala. 

Qu e dilata v (' licnde 
como una nub dc incicn 0 

Ilena cl ,acr inmen O . 

Y al trono de Dios a cicnd . 

Pa a un mar pa a otro mar, 
icmpr in -er ,i to pa-a, 

pCII tra dondc en rna, a 
110 pudicra pcnctrar . 

cl ,a obr I e pacio 
el hombr ,uelto ceniza 
y Ii, iano e dc ' liza 
})Qr el balcon de un palacio. 

Y alli al mini-tro orprende 
dormido obre la ley, 

be ando el pic L1el rey 
al magnate que 10 vende. 

EI oplo de un huracan 
barre el palacio, clcva 
cl poh 0 turbio, . 10 Hen 
tal, ez do reina el sultan. 

Y e Ie "il polyo e condido 
en la ropa del enor, 
e atalaya de amor 
desde e'l pliegue de un vcstido. 

Entonces el hombre advicrte 
a la mora perfumada .... 
iY esta es del hombr la nadal 
ieste el polvo de la muerlel 
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Subir al sol, tocar a las eslreJ\as 

6 \Iea ar de la luna al rostro frio; 
, 'isitar los estrados de las bellas, 
estenderse y crecer en el vacio; 
medir entre borrascas y aquilones 
del mar que brama el insondable espacio; 
recorrer los dorados artesones, 

aprender las intrioas de palacio; 
subir al trono do se enjendra el trueno 
y en alas de 10 trueoo ' transportarsc; 
entrar en 10- harenes, y en el eno 
de la oualisca calida fijarse . ... 
iPolvo feliz! jquien, como tu, pudicra 
e ta nada (lozar que te dilata! 
YO ha ta do e ta mi bella me estendiera 
para sentarme al lado de la in grata. 

Y si un hombre, por su mal, 
be ar su ro tro intelltara, 
me interpondria infernal 
entre el labio del ri, af 
y de mi amada la cara. 

En!.!aiiado e daria 
el par~abien de u uerte; 
a ella be ar creeria, 
\ tan 010 be aria 
el polYo ,il de la mucrtc. 

:\. HJDOT Y FO~LERE. 

Exi te en las grande poblacione ba tante numero de iodi\ iduo en Cjuic
nes no se conoce la menor omhra de propiedad; in un ucldo de renta, in 
empleo, in profesion ni talenlo, del cual puedan saear pro\ echo, ,isten y 
'iven rou y bien, se leyantan a med io dia, e, an a dormir al sali r la aurora, 
comen , beben, pa ean, hacen la corte a la rna bellas , estan u crito a los 
peri6dicos. noyela , tienen luneta en el teatro , montan a caballo, fuman 
habano, IIevan guante blanco y tutean a 10 mozos de 10 fondistas mas 
eneopetados . 

En la imposibilidad de seiialar a e os hombres una cIa e, <> df' apliear a 
su nombre, en forma de epiteto, una calitlad atlmisible, la sociedad se ve, 
muy a pesar suyo , reducida a "er en ello indi, iduos enteramenle neutros, y 
en la precision de darles una cIa e compue ta de los que no tienen ninguna. 

En general no puede un hombre de poco valor 6 talento enganar asi a I 
mundo y burlar la curiosidad general, siempre tan actiya y muy mucho ioeli
nada al aborrecimiento de esta clase de parasitos. 

AI contrario, la generalidad de los que, iYen asi, son j()Yenes fu ertc , 
atrevidos ; llevan la cabeza cubierta y sus pestanas no se bajan facilmenle 
ante las miradas mas perspicaces y mas escudriiiadoras. En sus frentes est!t 
grabado un poderoso caracter , y el signo fatal de alguna grande catastrof r, 
siempre inminente, sombrea su rostro en los momentos en que los ojos n!l
gares Ie crcen abandonarse a accesos de alegria la mas franca y la mas 
completa. 
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En mi primera cdad he conocido a uno de esos hijos de ~Iel chirodec , ramo 

Ie:! llama Jean Jacques Houssrau en sus con(e.iones , obra inmensa, dOllde (>1 
dudadano de Ginebra presenta a la imaginacion exaltada del lector un num ro 
tan prodinioso de personajes pintados con tanta delicadeza y fjrmeza, ca rac
lerizados con sciias tan Iimpias , claras y penetranlei , que parccc que uno les 
h:! conocido como cl. Este de quicn 0 bablo era un j6vcn de lInos 2'. a 25 
ailOs , de fi sonomfa dulce y austera, la VOl lIena y gra\ e, la bora lin poco 
IlesdeflOsa en la que se obson-alla a mcnudo' una sonrilla de incred lll idad cuan
tlo oia rcferir algun CUClltO a lin hombre, y que solo indicaba placer cuando 
oia cl hahla delicio a de lIna jo\'en. 

Por 10 mismo estas IJltimas Ie amaban con entll ia mo. t Og caballero Ie 
lernian y bllscauall con disimulo estudia rle, )' parccian ba -tante atisfechos de 
la politica comedida y arrerrlada que CO li \. speclo a ello bsen aba. 

Nadi c podia dceir 10 qlle el era, ni de d.Jnde venia, ni clIal era su cla (' 
su fortuna, Sll S titulos , ni u opinion politi ·a. 

Solo se sabia que habitaba hacia alull n li'mpo en ca a d(' la ,iucla dell n 
ofi cial, mu('rto en una de las (dlima ~u c rra del im p rio, la qll r alqui ll) lin 
l'uarlo arnueblado en ulla peqllc/la casa de 0 10 un pi 0 situada en la calle 
dc ....... . 

Se sllponia (PI' cl parraba r rr ularmr nte a la ducfla el alquilrr, porl]1I6 
sabicndo e quc cll a no tellla para ub \ ellir a \I nree 'idadrs rna qll 1I11a 
peqllcfla pellsion, no p dia mlnten r mllcho ticmpo a 1I hue ' ped 0 pella d(' 
agra\ ar en estremo su p icion materia l. 

Se upo de puc qlle c -taha a p n ion ent ra n ca -a de la , iuda, donne 
cornia y beb ia todas la hora del dia . 

Pc ~o aqu i acaba ron las noli cia . <Ill pudo ohlrncr ('I barri . 
I_a , iucla , marLir d lin dolor profu lldo , 110 (' ra ,isilac\a par pl' r 'ona al f!11-

nil . La doncclla que la en ia, ('slH'ci de hrut -ah a.il', 11 0 podia dar nin!Z1I lI a 
I'spli acio ll it la tcndcra de la eSI (llioa. y la \ t'cina de al lado, it COIIS(' (' U('II

cia de la poca ill lC l i ~'l' lI c ia dl' aqll ella mll chacha, . (' \ ill r 'dllcida ('omo la 
dcmas {I (la ea r 1'1 \ a ·to campo ti t' las 'onjt'tllra ' ar(,r 'a rlt' l j l'l\ en cstran"t'r o. 

Pr ro me rngaitO : el dl'ja tra ~llI ir al gona tlsa irnporta ntr . 
S' SIl PO, por -u traidor lil'lIpia-bota ', ClUJ tenia tres pa rc - , ~ ulla de 

elias muy bien remontada ' , ma - lI11 par de e - 'arpi ll (,s para bail!' ) olro d 
chapine para los dias de ll u\ ia 0 pa ra alir it la ampilla . S(I infallIc la\ all
Mra publico qu sus prendas d lienlO se componian d lre do 'ellas d eami
sas , parte de lienlO , parle de pereal d' Hamburgo, 10 qll era 1\ aCj(lcl I'n
tonces se /l al de lujo poco comun. La mi ma mllrr'r a r: uro que poseia pare:; 
de medias en bastante canlidad y calceline en abundancia. 

Par 10 que mira a su traje e ·terior no habia necesidad d aClldi r il los do
mcsticos . Se Ie \ eia en ancho red inNote azu l qu olia abrocharselo ha. la la 
harba, con pal1lalol1<' neoro ' casaca Yerde-poma que , e lia cuan(\o iba de 
,isila 6 a alglll1a olra diliO'cncia de irrual cIa e. 

E 10 es 10 que se abia; p 1'0 eparadam nle de esta revelacione - de poca 
importancia , las mirada indi crela se dirijieron contra la pequeiia habita
cion de 1a yiuda , ea a eiialada en aquel enlonces por el indice d cierto. 
partidos politicos, yen la que e veian tan sol am nte entrar de \ ez en uando 
algunos caballeros en euyos e pesos yigotes , red in"ole azul ' cinta oncarnada 
)luesta en cl ojal, se eonocia ser ofieiales a media paga. Porquc en la epoca 
de que se trala, Marsella era ciudad realist a por escelcncia . . 10 hijo reci
bian de sus padres; 6 mas bien, recogian el ambiente de mole tas impre ione · 
contra los gloriosos restos de las armadas imperial es. 

He aqui como nuestro inclasificado se encuentra cierlo dia inlroducido en 
la reunion que entro sf forman los habitanles de la call e de •.... • 

~I dia habia sido caluroso; los habitantes it pu stas del 01 eslaban senta
dos Junto al umbral de sus puertas riendo v hablando; las j6"enes cuchi
cheaban entre sf, y daban nueyos apodos a los pisaverdcs que se cstra-
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,iaban por aquel barrio separado, atraidos por el iman dc hcrmosos ro Iros 
(lue 10 babian becho celebre en loda la ciudad. 

Repentinamente se o-ycron gritos espantosos: i un perro rabioso! ; un 
perro rabioso I Al momento se ccrraron las puertas yen la prccipitacion ('011 

(Iue cierlas personas se meticron en sus casas, ucedio que much as sctlOras y 
seiioritas quedaron en la calle, corricndo alia y acul\a , con un terror que pa
recia lacura, yjendo al perro que eon los hijares Oacos, la cola crizada, los 
ojos ensanarentados y la lengua pendiente e dil'ijia corriendo hacia elias. 

Entonces la puerta de la peqllclla habitacion abl'i6 y e, io salil' al es-
trangero COD una e pada desenyainada en la mano, se dirij iu de frente al ani
mal que estaba ya paTa acomcter a una jU\ en quc hahia caido corricndo, y Ie 
pas6 viaorosamentc la garganta con la e ~ patla. E ' trujandolc contra el slIrlo, 
obsery6 como acababa su yida por la abuntlancia dc allore que habia salitlu 
de III. herida. 

Despuc de semejante sen ido PI' tado al barrio drbian d£lr, rIc al ju
,en las gracia 'f manife tarle reconocimiento. COli e te ol>jeto file con\ i
dado it todas la reuniones, y desdc enlonce , ~ a en una ea 'a ~ a I'll otra. 
co los jueoos de prendas fue condenado a las rncantadol'a penitencias dr 
abrazar a mas de una bella como acaece en c ta inocentes di\ er iOllcs de 
la sociedad. 

Pero despue de alaun05 me es de yisitar, se flle adrlantando un POCO 

mas, y el estrannero que c habia dado 'I nombre no\ elel u de Astolfo 
parecia como aplo para todo. 

Durantc el juego habia sostenido IIna pequeila c inocrnl inlrif!a; la mas 
Wacio a de las j{" enes Hcina del de eonocido, lin poure Angel lIalllado 
Magdalena, Ie amaba con till amor puro , delicio 0, romo una muger ' CII

sible y mimosa abc e timar a 10 di('Z Y ei allO. Pcro nada haeia lrai
cion £ esta pa ion timida y liella de re . f\ a a~radable. Solo) 0 les sor
prendi una noche de iO\ ierno de '<I' mi ,rnlana hablando por la parte del 
jardin. 

EI habia saltado ba tanles mtlr~lla , \' ella habia alido dl' ' U cllarlo 
sin saberlo Sll madrc. E -taban cntaclo ' dcbajo de Ull rrrande pera\. Yo It'S 
of proferir do juramentos, decir e co a ' amoro a ' , y mas dire all II , dar
~ algunos be os. No ob lante que bacia un tiempo horroroso, pcrmane
cieron mas de tres hora arrimados el uno al otro y tirilando; pero el11-
bria:rado sin dud a de felicidad y mas CCTcano al cicIo que a la tierra. 

Yo, mlly alegre de po r cmcjante creto, me ab tuY(' d re\ elarlo 
a persona alauna. En mis idea de nitlO m parccia e lar mctido en un ne
gocio de la mayor importancia. 

EI amor! el arnor I me decia it mt mismo, eso debc ser una eo sa ITIlly 
huenal Le conlempl{> al arwchecer con ale'ncion r esperimente un seereto 
placer al ,"er , ClIando pasaban cl uno dclante ocl otro, Oeeha r e una mira
da furliya y rapida, cuyo sentido profundo apa ionado nadie podia penc
trar sino YO. 

Oh! yo amaba a Magdalena! La amaba tanto COITIO cl, como el que era 
tan bueno para mi , que me daba sabios con ejos • que hacia pOI' mi pon e
nir \"olos ia "1 que no sa han de peaJizar. 

Una noche que cl parecia victima no se de que preocupacion, me Ila
m6 aparte y me dijo : 

-Chico, t6 eres inteJigente y bueno, t6 am as a ~Iagdalena ~ no cs 
verdad? 

-'Ohl ciertamente, Mr. Astolfo, Ie respondi, y a YOS lambien, yo os 10 

aseguro. 
- Y bien, hijo mio, es necesario que hagas un grande £a\"or a mi y a 

('lIa : 6yeme, se trata de la vida de los dos: t6 no qucmis la desgracia de 
~Iagdalena ~no es verdad? 

-Decid, A stolfo , yo hare cuanto ' "OS querais. 
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- Y birr) , hijo mio , cs ncccsario enviar maiiana (' 10 a ~fagdalrna ~lJt 

no ha Yenido esLa noche , me dijo sacando de la falLriqu era de su rrdlll
got una carLa muy gruesa y bastante pesada. Pero ten cu idado, 010 al ml'
dio dia podras darsela : si YO no he Yl'nido tc la mandarc a p dir yo mis
mo. Se prudente, que nadie te ,oa. 

-Quedate tranqllilo. 
-)Ietete pronto la carta en cl chaleco. Asi. Ahora dame un ahrazo. 

)Ic has entendido : yo he leido en tu ojos que podia fiarrne de ti, mi 
amado hijo; alejatc pronto: cntretanto mira , madama D ..... 

AI <.Iia sirruientc no habiendo rerrrcsado A tolfo al medio dia, fui a ca a 
de )Iagdalena, y hall{tndola ola, la entrerru la carta. 

La tom() con, iyeza, me miro con una, i ta que no podia 0 ten ria, r 
Jespues palidecieudo me dijo: 

-jGraciasl dl'jame sola un momento, te 10 sllplico. 
Obedecf. Un momento despurs rst{mdom en 'I corrcdor, la ,i pel ' ar 

como una sombra . subir rilpidamente la e. calera. 
En srguida la (luerta dr u cuarto erro con estru ndo. Yiendo qua 

no re~resaba m fllf COil mis compaii 'ro . 
Por la noch' sup la tri tc Iloticia d' <Ill .\ tolfo habia trnido un (\r a

Cio po r la Illaiiana, ~ qlle habia ido h'rido d ml1rrlr. ,\ p(,lla Ie huhi -
rOil conducido {I II habilacion espiro pronllncialldo ,a"arn 'nte lin nombr!' 
IJlIC no s(' puJo enlcnder. 

OdlO dias de PII{'S, )Iaoclalrna, ('on . llmida p r IIlla nfrrmcuad dr co
nociua en 1<1 que lIada rlllcntlicron 10' ml'<lico , ' . taba moribllll(la I'n IIIl 
sill n. Fui inLl'odllcido al cua rto dp la pobr' I11llcha('ha, fill hahia cobraJo 
1~lta palidcz tan trasparcnlc, qllc part'cia una hermosa r:t.itlla dr alaba ' tro 
fI3urand ,) la rC'ignacion r animada ('on la rsprranza <1(' oll'a ,ida . 

He ,isto de' 'puc ' dolorr ' <Jill' (\esgarran ; prro nada hI' pnl'ontrad r1i~
Il O J comparal"C a c 'Ie am!('li ra l re (, lIl'nlo Ill' mi infall ia . ~I l' aU'rq m' oj 
ella ~' , Ia ppdi U l11allO qUl' la IHIS(, ('II mi., lahi lls. 

-.\ aJa Ji/'a ' , amino Illio, III dijo al oiJo cuulldo mr hubr inclinaJo ha
ria ella . 

-PrilllC'ro la mllrrle, )J a~dalena. 
-Gracias, me dijo con UI; 'Ollrisa fati"ada , y apr tandome <lui 'Illrn-

Ic la wano. • 
, . ~Il. ' isla se sumcr~iu otra ,cz no e rn fJllt' profundidadc lumino. (I" 
f' mhllltas. Ulla hora dc pues de nuc ·tra entre, isla hahia xhalatlo ' U IJlti
mo sllspiro . 
-L~ que di minuye mi dolor, decia u madre alounos dia dr ' put's a 

ulla senora que Ie daha r \ pc amc (" qu ha mucrto ' in hubrr ufrido. 
Tan j<h CII como yo era: c'tas palabra crurl s, hija d' la falta de all

rccdcnLcs de la pobrc mJdre, me parti ron cl coral.Oll. 

e e e: 

IOh Yen, paraiso, "cn! 
I' CII , amor lIIio , mi joya! 
i' ell , qucrubin de mi Edcn! 
langllida de amor apo~' a 
sobre mis hombros tu sicn. 

rasa tu mano, oh hermosa, 

T. por la Redaccion. 
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. mas bruilida que el palmito (1) 
por e -Ia frente ardorosa, 
" une tus labios de rosa 
~ los labios del proscrito. 

Aqui mi pecho suspira. 
aqlli a tan larga di tancia 
do nada, hermo a, me inspira , 
porque una espailOla lira 
no se d 'ja oil' en Francia. 

~Que e el tiple d I ,e2uero 
que e ta 010 en su hoMo'? 
(.que es el canto plarudero 
que de noche el oondolcro 
e\hala cruzando el rio? 

;,Quc es el dittil de la palma 
qne e pierde en el desierto'! 
(,que e en la nocturna calma 
cI rezo esteril del alma 
que, a a caeI' obre UD muerlo'! 

i,Quc e un pecho sin amor~ 
;,que es un a tro sin calor'? 
i.que e una beldad sin ,ida~ 
i.que e la, oz del Iroyador 
au ente de u qllerida? 

iA~! 1101'0, Y nadie comprend' 
de mi cuita la e ten ion, 
y mi 1101'0 al mundo orende. 
jlOrqlle e Ie mundo no entie~de 
10- mal's del corazon. 

Y a i, pobre troyudor. 
,i, 0 entre e pinas y abrojo~ 
en un mundo in amor, 

in una herida e terior 
que arranque lIanto it sus ojo 

(, abe mis uenos, oh hermosa. 
)0 que on ollando en II'! 
una itu ion e panto a, 
te me figuran dichosa 
estando lejos de mf. 

Ya me pareee que \'eo 
tus ojos negros, rasgados, 
absoner en cl torneo 
a los que mas denodados 
han cooseguido el trofeo, 

Y que enlonces distraida 

( t) EI cogollo de la palma real que es bruilido y teno como ('I oaear, 
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110 hi aClierdas df' aqllel hombre 
qlle ,n r.;a!ltaJldo!lu ,ida 
eI(' yprmo ('n y('nno perdida , 
sill estrepito y sin nombre. 

o ya te , 'eo brillantt:l 
('on la ccra del salon, 
mas qu(' todas elegantc, 
a1l'arl' a til semblante 
de todos la admiracion. 

Y cantas, y los C]urjido 
de til <lccnto celestial 
martirizan mis oidos 
ellal los tri les alaridos 
(I c algllna furia infernal. 

Y oi 0 Jut' 0 que has cantado 
los pal mol os in fin, 
) cnlonce de e perado 
maldi(ro al Dio qu tc ha dad 
!,(arganta d qu 'rubin. 

Y me re, lJel 0 en el I{'rho 
{'on ~rito . d maldi ion, 
con cl inlicrno en el p 'cho , 
di . ('calldome el de pl'ch 
lihra a libra cl corazou. 

1. abc como )'0 qui iera 
\ el'l(' en lICiI OS, all rI b('lIo~ 
{,Oil la ne"ra cabellrra 
qlll' • in ordl'n e e parcirra 
. ohl'l\ e\ marlil d til curllo. 

Qlli icra ycrte lIorar 
acompaiiando mi 1101'0 , 

Y [I mrnlldo SII pirar, 
y il menudo preguntar 
(e i. do csta 'I canth 0 que adoro? » 

Qut' h rmosa como ninouna 
{Ila 0 iec\ad le roba . 
y ('n pI p 'n ' i1 , COil la luna. 
(,lItonas sola la tro\'as 
cit,> tll am ante in fol'lwla. 

Entonces mienLras suspira 
mi pe,cbo it lanta distancia 
do nada, hermosa, me in pira , 
aunquc espailOla mi lira 
l'esonaria el\ Ia Frallcia. 

Ha\ re de Gracia, aiio 1839. 

Trocas maritimas y americanQs. 

A. RmoT y FONT§I\RE. 
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Tan agotadas se hall an p todas las formllias ric la moda , (JlI C' \ amos POf' 

lin a apro, 'echarnos lIe la treglla que nos concede la pl"f'sente es tac ion , pa ra 
simplilicar nuestros ar tieulos, tanto como 10 esta la mod a en sf ml rn a. 

Asi , pue , daremos principio il nul' tra larea, manifestando a las }wll as 
que ya no se 11 an ino traje muy ('ncil\os de oorigc , bil'n sran lislados. 
bien a cuadro • y la ma~' or parte tornasolados. £1 azul Imquf y color de 
lila son I mas admitidos entre el mundo (aitSlti01wblr. Do 0 Ire granJrs 
, olante fe toneados y formando onda )' una guarni r ioll de la mLma Irla 
del yestido; yolantes con 1\ras de terciopelo, 0 bien lar"o bie separado unos 
de otros por medio de fnmces de cinta torna otada coun 10 colore dcl Iraj!', 
son las gnarnicione mas en bOlrn para e ta cIa e de 'e lido . 

EI euerpo es ba lanle alto y con un as solapa 6 \ uelta que forman 
punta obre el pecho y guarner.idos por 10 reoular dr encage 11 d' pcquc
JlOs 41eces : tambien se Ue"an con unos pliego('s de cin la qur , an a junl ,nsl' 
con las media manga por la parte del hombro. Es de ad\ erlir qlle pa ra eslo 
lraje se necesita una pequeiia gola 0 birn cl canes!'1 proado por dentro y ieIn
pre con bordados adccuado a 10 de las manoa blancas qlle se II an con la 
media mal)'la ~- que bajan ha ta el pUlio . 

Mme. l~erriere-Penona reune admirablemente toda. esta CD a en los 
maanfficos toilettes que incesanl('mcllte e lil formando . Su bucn gu to es la 
garantia mas incontestable del e~ito brillante quC' ha llC'°ado a obtener en 
todos sus trabajos, tanto de Injo como senci llo ; en fin • en todo cuanto con
cierne al adorno de IIlla muger, erdaderamente fa hionablr. 

Los redingo/s de eda ~on menuda rayi tas y adornos de se~a que for
men un bouito juego con 10 colore d I YC', tido, SOli iempre IIno de los mas 
lindo trajt~s para nue tras belJa . EI cuerp.o~· la mangas deben es tat' gllar
necidas con encajc, 10 qlle indisputablcment da un granoo , alor a csta clase 
de ye tido . 

Hilla! e en casa de 'Jme. SOITt>-.Drl i 1(' las rna linda paiioletas y man
gas , toda de pa amaneria de punto dl' Y cnccia y que son la rna !>ella im en
cion para co.mpletar .todo los adorno de la toiletle. 

Las moda de Alejandrine . de pues de haber triunfado en IDS mas aristo
eraticos _')alone durante I im ierno y obtenido el hito mas grande ell todas 
la fiestas y soires deJ alto tooo , {> rla- ahora eocantadora y lIenas de <7usto 
lie, ar a, 105 baiio la racia sene ill as y lijera que tanto com ienen a la pre
sente estacron. a los placere y a las ben as que tan bien saben comprende r 
todo ellujo de la epoca pres.>nle. 

A lejandr~De ha aiiadido a us linda pajn de fanta fa y a sus capotas de 
c-respon, las de paja de arroz con eI forro de lafetall y otra nD menos encan
tadoras que ha t reado con un ,elo de 'neaje : .\.Iejaudrine ha abido echar 
todo esto al prodigioso enC3t1to de su siempr e joven y fresca ima"inacion en 
las modas que en medio de la animacion que en esta e lacion siempre reina 
en Baden, en los bano.s de Dieppe, en las reuniones de Spa y finalmente ell 
los paseos de los altos Pirineos , deben ofreeer el tipo mas perfecto y mejor 
eseoj ido de I.a elegancia parisiense. 

E I hilo mas delgado es la obra predilec l.a que en esta temporada llama la 
-atencion del bello sexo. Empleale llara toda clase de objetos: de el se hacen 
holsas y saeos, mitones y pa~oletas, gorros para el jardin y yolantes para 
, estidos; pero auo nos falta el haeer conoeer a nuestras bellas uoa inyencion 
que eroomos "SObrado util y que consiste solo en un~ fundas de dicho hilo 
heehas con toda maestria y finura, y que preservan los muehles sin eubrir 
enteramente la tapieeria. Hemos podido admirar tal no\'edad en IIno de los 
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sal ones mas clrgantes de esta corte y cuyo muebJaje es d damaseo ?olor do 
narallja: toda Ja parte superior de Jos sofas y de Jos siJlones e ta cublerta ~ 
estos tejidos de hila sujetos por medio de cintas que pa an por una e pecIc 
de broche mo, ible puesto en el mismo mucbJe y cuyas cintas s hallan alada 
de distancia en di tancia formando grandes Jazos que constituyen un adorno 
de sumo gusto. EmpJeanse iguaJmente estas fundas para el interior de 10 
carrtla"es que e IIsan en el campo, como cortinas de resorte para preser
,arse de la impertinencia de I~s moscas . 

\ Iouno~ d' 10 mas acredilados peri6dicos de esta corle n05 han hOllfa
do haciendo lugar en sus columnas a uno que otro articulo de nue tra r -
daccion. No deja esto de hala"ar nue tro amor propio, si bien ('ntimos que 
los qlle de esta manera han favorecido nue tras pobre prodllccione se ha
~an abstenido de citar el nombre de 10 autore y el peri6dico d que las 
habian tomado. Suplicamo qlll' no omitan e tas dos circun tancia a ct1an
tos ell 10 sucesiyo tengan a bien copiar del Tocador cualquiera de nues
tras eomposiciones. 

Con esle nllmero repartimo el fi "urin nllmero 4.. 

::.al· a luz todos 10 jueye , con watro figurine men uale . Se u cribo 
l'1I ~Iadrid en el E tablecimirnto Arti tieo-Lit rario d Manini y Compaitfa. 
plazucla de Santa Catalina de' 10 Donado , numero 1 cuarto principal; en la li
hrcria de llrlln , fr nte a la obra de all F lipe · en la de Hazola, calle de la 
Concepcion Geronima; en la d Denne, Hidalrro y compania, calle d 1a ~Jon
lera; en la de Yilla, plazu la d anto Domingo; en el almacen de mllsica de 
~{ ascal'do, calle de Preciado , nllmero tG, litogl'affa de Bachilll'r, y en la 
Perfumeda de Sanahllja, call de llrlatore numero 5. En la pro, incias, 
en las comisiones del Establecimicnto Artfstico-Literario de Manini y Compa
ilia, y ell totlas las administracionrs y estafetas de correos. 

Precios de sllscl'icion.-En Madrid, lIeyado a las casas, 6 rl'all's al me , 
t 6 por trimestre y 30 por medio aiio.-En las proyincias , franco de porte, 
S reales mensuales , 22 por tre meses y 40 por seis . 

Las comunicaciones debon yenir francas de porte. 
NOTA. Sc insel'tan anuncios rclatiyos al DELLO SEXO a prcci08 con

ycncionales. 

~ll11't)rib : 
E~tablecimienlo Artistico-Literario de ~Ianini y Compail~'. 
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NUM. G.- TOM. I. JCEYES 8 DE AGOSTO DE 18V~. 

It TOC!DOR, 
GACET I ~ DEL BELLO SEXO: 

P f" rioeUeo sCII ... ,nnl de edueacion, Iitel'ntul'u, nnuneios, 
teatros ,. ... odas. 

Para las condiciones de suscricioll ,ea c la ultima pagina. 

Hasta ahora con cuanto hemos dicho en nuestros numeros antcr iores no 
homos; tratado mas que de manifestar la necesidad de rJllC la educacioll de los 
niiios sea obra esclusiyamente de las mad res , y que no solo lienda a des
arrollar su inteligencia sino a formar su alma, illistrando las facultades de 
csta que son las que principal mente caractcrizan al hombre. Puesta ya en 
evidencia esta necesidad, es menester insinuar cl objcto que nos propone
mos en esta especie de eombate que acabamos de cntablar contra las prac

ticas ru tinarias mas uniYersalmcllte admilitlas y contra la3 mas rancias y 
ailejas preocupaciones . Nuestro objeto no se limita a dar ma solidez a 10 !l 

principios que deben enir de ba e a la moral particular dc un indh iduo 

para que ti e cuando en cuando en medio de la corru pcion univcrsal apa

rezca un hombre puro y consolador como una oa is cn un desierto <> como 
una estrella en un cielo encapo1ado. No, noso1ros no nos dirigimos a esta 
<> aquclla madre: nos dirigimos a todas, com encidos de que si nuestras ideas 
hallascn una acogida general, con1ribuiriamos por medio dcl bello sexo a 
ciyilizar to do el linage humano. ~o yamos a crear un ente de razon des
tmado a yi\ ir en un mundo puramente imaginario, ni pedimos a las madres 

que hagan de sus hijos seres angelicos de tituido de todas las pasiones hu
manas. Aunque conocemos que la humanidad marcha bastante cstrayiada 
y que el mundo se ha formado muchas necesidades que contribuyen a ha
eerIe infeliz, nosotros vamos a tomar la cosa talc como las encontramos, 

sirviendonos la actualidad, por mala que sea, de punto de partida. Un tiem

po hubo tal \'ez en que el mundo era mejor que ahora, y c to nos inclina

ria a creer que Ia humanidad entera es susceptible de cad ucar como caduca 

un hombre solo, si no viesemos tam bien que hubo un ticmpo en que el 

mundo se encontraba mucho peor que en la actualidad. Quizas para ll egar 

al mayor grado de perfeccion posible no es tan largo el camino que debe el 
mundo recorrer como el que tiene ya recorrido. Y este camino 10 recorre
ra muy en breve; tal es nuestra esperanza. La civilizacion ganara terreno 

a medida que las conciencias se yayan i1ustrando, que es 10 mismo que de-

o cir a medida que las madres de familia vayan desempeiiando como es de

bido su sagrada mision. ~ Y cual es esta mision importantc rescrYada a Ins 
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mugeres, {I esle sexo que cl hombre en general con idrra Ian debil, atr'
,iellllose a creer en II orgullo que la natu raleza se 10 ha crcado r clu. i
,'amellle parjl salisfaccr sus necesidade ensuales? « La muger sirve para 
que en ell a se ceben los inslintos del hombre, para echar al mundo nues
tros hijos y luego alimentarles con su leche 1) l, A eslo reducis Sll mision? 
~Querei s que sea iaual la sura a la de la paloma que null' a su picho
lies 0 a la de la loba que da con su leche la vida a 10 lobatos? Raz n t n
driamos rn pensar de esla manera, si la mision d 'I hombre en la tierra fu e
se igual ~l la de la paloma 0 a la del lobo, y si [I ma de la ,ida co rpo ral 
no tuyiescmos lambicn que rccibir la, ida del alma. La Iech ba la pa ra 
alimentar el cuer-po de un niiio ; pero se necesita la , crdad para alimentar 
su e. p(ri lu . La mi ion de la madr del JlOmbre es d(' con. iglliente dob l . 
porque la naturaleza de e l c doble tambi n; daml nos it Iliz y crifmdo
nos en su pecho han hecho la madre wanto d bian con rcspecto 5. nue tra, i
ua corporal; i al mi mo li mpo no libran d I error , si al mi mo tiempo no" 
ell eo an a regular 1111' tras lIece idad s para qll e no e edan a nu tra fu er
za , 'i no ensci'tan a dominar nue tras pa ion " para que no s amo c
cIa, 0 , de nosolro mi mo Y [I tomar la Yerdad como lillico scudo para (\l Ie 
no sean herida nue tra alma ell el I'rr ihle hoq ll de la " pa ion hlJ
manas, han h cho cuanto deb n 0 11 1' (' . [H' to il nll (, Ira vida mornl, y do
ble como u mi iOIl ha de er entonc('s 11 11(' Ira gralillld, porqll C [I ma de 
la 'ida Jel cuerpo las tkbcmos la , ill .1 d(' l alma . ' lIe ' lra" mad re" nos p -
nen en cl mundo deb il e ~ dc nlldns, CO il 1111 Cora/OIl cn qlle r tan cn
ccrrado 10 germ 'n('s d ' mil pa iOIl I'=' dolo l'o"1\ ; i 11 0 fil e "ell olro 10 pr '
sentes qu la dcbcll1 0s mas ac rccdo l'a-; st' harian a IIlles tra " rec n\ encio
II CS que a nu Iro rl'l"onocimienl o, ) den'c ho telldl'iam05 a J e ll ari a ' dt' 
crlleles , pOl'qll cn 1II ITal' de aco rl ar lIue . lra e ~i " ll'nci a 0 11 lin ' eneno, no .. 
la prolonga ron con 1I Il'che. i0lt madre I 'lie tro hijo" on la carne do 
\ lie tra camc, Y plies les colocais CII 10 borra co os golfos de la ,ida, 
dadlcs la brlljllla qlle lI a dc condllcirlc [I pllerto. Dadle una conril' lI cia, ell 
sCIJaules il sacl'i ficar lo todo [I la yenJad y il bll cal' solo en i mi 'mos y en 
el cicIo cl premio de SliS aCllerosas acciones. l'io al aan de Hie Ira. ma
nos sin haber aprclldido il dislingui l' la fal a dc la ,el'dadera gloria, sill 

haberse profulluamcnte com eneido d' qu toua la gloria que 5 adquicre a 
costa del bieneslar u J' la sangr · de sus hermanos los dcma hombres, es 
una menti ra, no mas que ulla menli ra. Y no 10 duLleis, el cOllocimienlo d ' 
la verdad , como nos 10 haec obsenal' Plato n, ba ta pOl' i solo a la felici
dad del hombre. No penlais de yisla esta maxima sublime, si qllereis dar 
a vueslros hijos la rducacion qne Sll vida moral rcclama. 

La Pl'o,'idencia ha qucl'ido que el nioo necesita c mucho tiempo la ternma 
maternal para poder subyenir a tod\l.S SllS nccesidades, y que pel'maneciesc 
enlazado toda la ,ida con la que se la dio por medio de los lazos ue un cari
no y respl1to que no ticnen iguales en e1 mundo. En los ani males el pcrio
do que manticne en estrechas relaciones a la madre y al hijo es sumameu-
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te corlo, y pasado este periodo, la madre y el hijo se hacen independicn

tes el llno d I otro y ha ta Hegan a desconocerse. ~Quien no ye en esta 
diferencia los ele\'ados designios de la naturaleza y la superioridad de nues

tro ser? Si a los pocos me es. 6 dias de haber nacido, las necesidades del 
niilO no Ie ohliaasen a mantenerse unido a Sll madre para la conserYacion 

de su vida material, eguramente prescindiria de ella antes que su moral 

se hubie e dc arrollado j y sin duda con ultando e to inconvenientes, qui
so la natural eza que las nccesidadcs del cuerpo mantuyiesen al hijo unido 
a su madre tanto tiempo como se nece ita para formar su alma. A no ser 

csto podriamo , como L ucrecio, lamcntarno de que Ia naturalcza que ha
ce nacer a los ani males ycstidos . ya casi educado , a nosotro nos haya 

echado en el mundo de nudos c ignorantes . Y como los relaciones entre 

el niiio y la madre, si bien son cada dia menD nece arias, nunca sin em
bargo dejan de ser utiles, ha querido tambicn la naturaleza prolongarlas 
por medio de un carioo recfproco que dura tanto como la Yida de los dos. 

Asi es que el amor maternal y filial puede lIamarse in tintiro en el hom
bre. Hasta los nenros cuya cirilizacion e halla tan atra ada que se puede 
deci r que no han columbrado todaria un 010 de tello de la luz de la yer

dad, y cuyo estado de barbaric no puede pinlarse sin con los colo res mas 
sangrientos y horroroso , no se prescntan inacce ibles a e Le carioo que tan
to caractcriza y honra la naturaleza del hombre. « Hiereme , pero no hables 
mal de mi madre, » es un dicho habitual entre cllos, y c cuenta de alau
nos que en la C05ta de Oro sc han Yendido a 105 traficante para libertar a 
sus mad res . Rou seau en las primeras paoina del Emilio, de pues de ha
ber manifestado que la primera edllcacion del hombre pcrtenece inconte5-
tahlemente a las mugere y de haber e lamentado de Ia poca autoridad que 
sc deja a las madres, dice que quizas alguna Yez puede di imularsele a un 
hijo que falte al respeto que debe a su padre; pero que si , en cualtjuiera 
ocasion que sea, un hijo fuese bastantc desnaluralizado para faltar al que de
be a su madre, que Ie ha llerado en su seno, que Ie ha nutrido con su 
leche y que durante muchos aoos se oh ido de i misma para no ocupar
se mas que de 61 dcberiamos apresurarnos en ahogar a ese miserable como 
un monstruo indigno de yer Ia Iuz del dia.» 

A pesar de todos los "icios que imperan en la sociedad actual, nos son
rie la esperanza de un porrenir mejor. Persuadidos como estamos de 
qne este porvenir ha de ser obra de las mugeres , no dudamos de que ha de 

lIegar indispensablemente, porque esa mitad encantadora de nuestra espe
cie nunca deja de hacer el bien si conoce los medios de conseguirlo. Las 

mad res , que se sujetm a los mas crueles sacrificios y se condenan a todo 

linage J de privaciones en obsequio a la salud del cuerpo de sus hijos, no 
plleduf 'dejar de hacer otro tanto para conservar sus almas, asegurando su 

felicidad por medio de la 'Virtud, de la virtud que no es otra cosa que la 

p~actica de Ja verdad. A. RlnoT y FONTSEBE. 
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Eran l a~ ocho de la maililna I hora en que Paris se di-pierta, es dccir, cl 
Paris de los hombres de n gocio, de los trabajadores y de los industriales; el 
Paris de los ricos no se c1ispiel'ta ha ta medio dia y aun permancce do 6 lres 
horas despues enyuello en su bata de caehemira 6 terciopel0 bordado de oro, 
con los pie sobre la alcati fa , soitando en los placere de la " f~pera 0 en 10 
del dia si"uientc, meci endo e blandamente en cl rccucrdo 0 n la e perallza . 
Sin embargo, a las ocllo de la maiiana, como h dicho, IIna mugcr ra
dianle de jU\"entud y de belleza, conlrariando la co tumbre del munel el -
gantc de que hacia parte, e hallaba sentada tlelallte de IIna me a. Ell la 
mano derecha tenia una pluma "ap yada en la izquierda Sll caheL<:l, n tanto 
quo sus ojo permanccian cla\ ado " en una cllartil la de pap!'1 hlan 0 brullido 
y orlado con una greca dl' plata que li e, aba II nombre. E .. ta Olll~er era a
l'olina de Pre Ie, bella y rica, iuda de un n ble propirlario flll jama pudo 
obtenel' de ella que fll e "e a pa ar al 'UI10S 111 (' P d'i ailO n la ma~ni(ica fill(;a 
qu poseia en Champaone. Yiuda hacia un ailO, habia n' tido luto ron una 
g ,llIn Ilcria encantadora , y rn ('I dia [I qu me r rirro 10' l' !ia Jun . Era her
mosa, ctillctora; II traj r de Irapill cra de IIna rl!,oilnria IIIna '! mucho 
gil , to; la tinta dulce 'inti 'ci. a d 'I m dio Illto la acallahall de rlllbellecer, 
yen 10" detalle de sus aJornos sia preltll ,;iua " dl' . 'lIbria una arrnonia que 
pod ian em idiar la. 1111 ' Irgalltc. P '1'0 [I 1)(' ':lr de . II j 1\ ('lI tll(\ ~ u beJdad. 
a rc ar del lujo qll la cllhria r m lin arroyo tI oro. II" '11;r 1(la, rran tri trs 
~ somhrias; I pcrfil d> . U 1'0 Ir hahia ' llfrido algllna all"rarion : 1I lablo 
l'stahan dpscoloridos y Sll postma l' ')lrr aha 1111 cll'io ca~i tioloro~o. 

j) rcpente ech6 I 'jo ' de ~I la pi 11111(1 • dit :(' i1t1o : 
-~o , 110 • •••• j yo no pllcd l'scribir ('sto ! 

Levant' 0, yoh i ')5 (I " Iltar jUll to it Ia c!limcnrJ y dpj '" arr u railrza 
entre u m:mo . 

Algun tirmpo d pup, lin c h(' (' par 1 dehajo lIe II \ l'nlana. la hcrmo a 
~c c trcmrcio y c I \ alit:) t1iciclldo COil \:\ l'lJ: 
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Dirigio sus mirada hileia 10 cri ' lalc d la Hntana: 10, li,!!rima slIfca

r Oil su mejillas y cst aha tan hermosa COil rlla que IIi iqlliera pellsu (,II 

tnjugarJa . Yohi6 a tomar Sll sitio y su actitutl pen -atha. 
Un j yen de uno yeintc y sei ailO entro) dpj6 hrc un .ofa . u guan-

les y su sombrero, y se pntu llelante de la ,-iudn. Tom6 S~IS mano , la mi-
1\) fijamentc algunos instantes y la dijo con una YOZ cnlrecorlada e inquicta: 
-~ Que tienes, Carolina? t.:\ que c e lIanto que y no pllcdo compr nu 1'1 

j Siemrrc caprichos inesp licnblc I Anoche en cl t >alro no mr diji te una 
!lola palabra, y cuanrlo no' eparamos me prohibi te yisitartc ('sta malwna. 
-y me obedece Y. pl'rfectamcntc . 
-Oiga Y. , Carolina; Y puctle atormentar como !!II . te un co razon quP e 

cnteramente de Y. ; , . pucu gozarse en todo 10. cntimirnto porque cS 
V. inca paz de esperimentarios . "Yo la amo a V. dl'ma "iado para suj tar de 
e3ta manera lodos mis dcseos . y de obedezco I porquc t' l dia que renuncie a 
la necesidad de \ erla a Y" me le\'antare de un pisluletnzo la tapa de los 
,csos. 

-i,Qlle esb Y. dicicndo? . 
-Carolina , )'0 todo se 10 he sacririrado a Y. : yo he remlllciado IV.,!" V. a 

un ponenir que podia sor glorioso. Para no alrjarm de V., he rellu ado 
haeer parte de la embajaJa de Inolaterra. Por V. he fa Itado a todos mi debe
res de familia, a todas mis afecr. ione». Pero V. i alt I V. no me ha amade 
pmas. 
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- I In grato ! murmuro Carolina con YOZ lrernula. 
- i V. , pro icrui6 cl enamorado j<hen con una especie de irritacion, Y. ha 

lido mi angel malo I i ~o hay dolor que no me haya V. becho sufrir I V. me 
ha yuelto desconfiado, celo 0 y hasta mah ado, porque a menudo la he hecho 
Horar a V. , Y he esperimentado con esto una complacencia secreta. I Dios 
mio! I Carolina! ~ no e can sara V. jamas de hacer sufrir a un hombre quo 
basta su yida Ie daria it. Y. si Y. se la e:xigiese? 

-Sf, replico la hermosa con abatimiento, cansada estoy de yerle a Y. 
desgraciado sin poder nada hacer por u felicidad. Tambien yo estoy cansada 
de sufrir, y pOl' e to esta manana queria escribirle a Y. Es nece ario que una 
separacion .... . 

- ; lina eparacion I esclamo 0 'ta\ io con borror. 
- Oiga Y. , Octavio, anoebe en el teatro paded horrores. Y. e taba preo-

eupado , dish'aido' ,- queria robar 'e a toda las mirada . Qui e conocer la 
cau a de e -te temor ; y enfrente de 1I0_olros reconocf a su espo a - madre 
politica de Y. 

- j'Ii e posa! murmur;) Octa, io ,ohiendo la cabeza. 
- Comprendi la turbacion de Y., y no pude librarme de un punzante remor-

dimiento. Su ei:ora de Y. e jlh en y bella, OctaYio, y cuando la \f con el 
semblante patido y la mirada tri te, conoci que sufria mucho, que era muy 
desgraeiada , ~ que yo, su indi na ri\al, habia de truido su felicidad. 
-i Que locura! dijo Octa\ io Ie, antandose con impaciencia y dando pazos 

agiaantado . Y. poo abc que medio im entar para atormentarme, y hasta st' 
entretiene V. en I,acer una enlimentalfsima elenla aeerca de mi e po a, que e el 
ser mas frio, mas illsen ible que ha~- en el mundo. P:en e ' -. que Yirainia 
no ama mas 4:.Je it 'u madre. (, So qut'ja aca 0 si la abandono? ~ uestras opi
niones, nuestros "\I to jamas han ido analog-o ; un me contabamos are
nas de malrimonio, cuando moralmente e tabamo ya f..eparados. Ella y II 

madre habiall formado empeiio en con tradecirme iempre. P ro yo no trale 
de luehar; segui haciendo 10 que me daba la ana, y elias 10 mismo. Yh i
mos en una misma casa y sin embarpo mutuamente nos parec mos forasle
ros. 'Ii mlJ~er no se ha qllejado jallla ,~- de pue de dos aiios que lIeyamo 
esta \ ida, Y. se mpeiia en hacume creer que ella me ama y \lora. Yamo 
seiiora, Y. nle ha tornado por l n loco 0 pOI' un e tUI,ido. 
-j Y que! rcplic0 Carolina COli melancolia si hace do aiio que Y. la (rala 

con frialdad iDio ' mio! ~ no es (0 a ccnsecuencia de e le falal amor? 
- j Y bien! sf, rlijo Octa\ io tomando de Ilue\ 0 a into junto a ella y co

siendola de Ia mano, si en la epoca a que te refiere te amaba ~ a tan eieaa
mento como ahora , (, tengo yo la culpa de que ella no pueda ganarle en bel
dad y en talento? Tenrro yo la culpa de que jama haya ido su 'oz bastante 
sonora para hacer ,ibrar una fibra de mi corazon ? (, La tenrro yo de que jamas 
su mirada ba)a tenido como la tuya una e presion apa ionada y ardiente? 
Veinte y euatro alIOS tenia euanda un instanle en que me ,encieron los em
pen os de mi familia encadene mi Iibertad : entonces ya habia yo luchado COII 

tra esla pasion, iolcola de que ttl qucrias ser partfcipe. Pero me falt6 el ,alor 
y todas mis bellas resolucioncs se disiparon euando ttl me insinuasles que me 
amabas. Eo aquel momenlo hubiera 01\ idado el mundo enlero para no pen
sar mas que en t1. (, Que me importaba mi enlace? Tu no eras Iibre, y du
rante algun tiempo Yirjinia no me fue mas que indiferente .... . Pero en la ac
tualidad, creelo, hay moment os en que la odio, porque haee un allo ttl eres 
"iuda, Iibre ..... y yo ..... 

- I Como! OctaYlo, si tu no estmieses casado, a pesar de lJ)is deslices r 
mis eriminales estravfos ~ consentiria en darme la mano? 

- 6 Pucdes dutlarIo, Carolina? (, Que me importan tus estra,-ioi? ~ No CI 

acaso la fatalidad la que nos hace el uno del otro '! 
Hemos luehado con yalor y hemos sllcumbido. 6 Por que tu, tan poetic a 

y hermosa, habias de estar unida al hombre material que no podia eompren-
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derte ? ~ 0 a mi por que me han casado con una fria estatua a quien Dios ha 
dotado de todo menos de alma? Nosotros ais]ados , desgraciados, dolicntes, 
debiamos en]azar nuestros corazones que los hombres no quisicron unir. I Mi 
nombre! yo me ensobcrbeceria de poderte]o dar, Carolina , y si tu fueses mi 
csposa , si yo tuviera el derecho de presentarte en ]0 mas tumultuoso de ]a 
sociedad diciendo: «Ella es mia», yo me yolYeria ambicioso, idolalrada mia, 
y procuraria cubrirme de gloria para derramarla toda sobre tf. 

-I Oh! I gracias! 1 gracias ! dijo Carolina conmo, ida. Tus pa]abras me 
dan ]a existencia; tu desprccio me mataria. 

-I Lloras ! 1 1I0ras , alma mia! ~ Debes 1Iorar tu a]guna , -ez? 
La hora de los rcmordirnicntos habia pasado , y ambos no pensaron mas 

que en el arnor, no se euidaron mas que de proycctos fI e fc]icidad. Dos horas 
despucs OctaYio se alej6 , siguiendolc una mirada furth-a y carifiosa de Ca
rolina; y apenas Ie perdi6 de , isla leyant6 la caheza orgullosamente y diriji6 
a la "entana una mirada de triunfo. Era admiraLlemente bella cn aquel mo
mento. 

-I En fin, esclam6 , me he salyado I 
Sf, aquella muger habia esplotado los remordimientos sin espcrimentar

los. Si propuso a su amnn le romper sus culpables Ylnculos, fu e solo para 
estrecharlos mas ; hnLia adiYillado que el corazon de Octavio , sin el conocerlo, 
se iba entibiando. Con 10 que , i6 Vi rginia en el teatro, concibi6 temores de 
que aquella casta hermosura , nC) lI cll a elocuencia muda de un dolor resignado 
derribasell su imperio, y conjll ro la borrasca proyoca ndola. Octa,-io se fu e 
de Sll presencia mas apasionado qn e antes , y lnllto por yanidad como por 
amor , ella con el exito dc f il S tr ntaLi yas era feliz ya1th"a . 

En cuanto a Octayio de mallgy, regres6 a Sll casa, y su sorpresa fue grall
de cuando al entrar en su g<:binete hall6 en el il Sll j(h en esposa. 

Esta era la primera , ez que la etlOra de fi langy entraba cn el retrete 
de SII marid o. Virginia era una de csas puras crraeioncs que remedan a los 
angeles . Con mas grandeza de alma Cjuc SII dichosa, rh'al , nada tenia de su 
yoluptuoso abanc1 ono ; pero en todos sus ac1emnnrs se rcyelaba aq uclla di g
nidad , aquell a calma que pertencccn rscillsi\ alllentc [I la ,-irlud. Sus gran
des ojos que medio cubl'i nn los parpados con ull a espccie de timidcz ti erna 
y angelical , dcbian impresionar profu ndamentc; su fresca blancura se hacia 
mas y mas notable pOl' cl rosado color de Sll S megill as. l_C6mo con tantos 
cncantos habia sido yeneida en esta Ill cha misteriosa pO l' Ca rolina? EI mis
mo Octayio 10 ignorabu; pero cn r calidad h a1>ia entre cstas dos hermosuras 
una distancia inmensa . Virginia era poeticamente bella, la beldad de Caro
lina era proyocadora. La una trasportaba al cicIo, la otra )loscia cI iton de 
fascinar que se atribuye a la s!.' rpiente del paraiso ; la una hablaba al alma , 
la otra a los sentidos . EI angcl fue yencido . 

Octayio aI ,"er a su esposa no pudo reprimir un moyimicnto de impa
ciencia y de contraricdad que la sell ora de Blangy comprendi6 dcmasiado, 
y aunque desde mucho tiempo no podia dudnr de su illfelicidad , cada nue
va prueba le era mas dolorosa, porque cada una Ie arrancaba una liltima es
peranza. Palideci6 y baj6 sus hermosos ojos cmpapados dc lagrimas. 

-Sin dllda mi presencia te os in grala, dijo con una YOZ tcmbl orosa; pero 
no quiero molestarte mucho tiempo. Una COsa qu eria pedirte , como te , 'eo 
tan raras ' -eces .... 

-AI grano , mu ger , ;,qne quicres? prcgunt6 Octavio ech and ose en una 
poltrona y qllit£lI1dose los guantes como si lleyase mucha pries a en vcr ter
minado aquel negocio. 
-i~hl , es una ~osa de mu y- poca importancia .... para tf. Mi madre quie

re pa~br a su haCienda de Berry y clesea que la acompailemos. Como es:! 
poseslOn te pertenecera algun dia, debes interesarte .... 
-j y. o! ~ 10 crees ? es imposible; yo no pucdo salir de Pari~ donde mis 

ocupaclOnes son muchas . 
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-~ Tan imporlantes son, dijo limidamente la infeliz, que DO puedas aacri-

ficar un mes ...• 
-Te he dicho que es imposihle, replico Octa"io con sequedad. 
-AI menos permitiras que acompai'ie it mi madre. 
-Como gu les. En eso como en todo te dejo una completa libertad. 

La seilOra de Blangy se pu 0 la mano en el pecho, intio en su cora
lon un dolor agudo que hacia mucho tiempo e perimentaba siempre que se 
100' ia violentamenle. De pues de un momento dc silencio, dijo con wz 
trisle: 

-tAsi, pues, podre partir dentro de ocho dia ? 
-~Dentro de ocho dia ? Aguarda, dijo Octa'\"io como un hombre que sa 

de picrta. E tamos en febrero; ir al campo en c la e tacion, parecera cosa 
r~ra y no mc gusla que te singularices. No tc ,aras hasta el mes que 
'Ienc. 

-Mi madre 110 puede retardar su partida. 
-IY bien! que se vaya ella sola. 

Un rayo de csperanza animu el hermo 0 v dulce emblallte de la seno
ra de Blangy. 

-Si digo a llIi madre , murmuro en YOZ tierna y conmo"ida, que quie
r(' que permanczca UII mes mas en tu compania, clla partirfl ..... Muy di
chosa. 

-Dile 10 qu(' quieras, respolldio Ocla"io con scquedad; pero Iia la 
rl mes que, iCII(, 110 quiero que parta . 

l .. a pohrc jO\ {'II ahogo UII su piro doloro 0, y saM precipiladamenle te
mi('ndo dar ~, COlloecr a su marido su ,erO'uenza y su tie esperacion. Yol
vio a su e tratlo donde la aguardaba u madre y sc arroj6 cntre u bra
zos clamando: 

-j1'odo acalll') para mi, madrc mia! No puedo merccer ni su amor ni su 
picdad; pero, madre mia, lIeyo conmigo la mucrte, me la iento aqui, en 
t'l corawn . Licn pronto el ingralo sera lihre. 

Los sollows ahogaron su 'oz, y la madre y la hija se confundieron en 
l<inrimas. 

1 .. a madre no quiso dejar a la desgraciada Yirginia en garras del dolor. 
Dil'irio Sli ,iaje y al cabo de lIU mes particron ambas sin que Octa, io se 
diO'na c si1luicra rccilJir sus adioses. 

Blangy librc de todo lemor e alJandono sin resena a sus e candalosos 
amol'es con la scilOra de Presle. Tiempo bacia que el publico so pccbaba 
('slo amoriosj pero no hablaba de ellos mas que H O'amente. Dc de que e 
ausento Yirginia, no qllcdo luaar a ninguna duda. Octayio no se eparo )"a 
d(~ Carolina, tiro la ma cara y cl escandalo fue grande. Lo dos culpable 0" idarou el mundo j pero el mundo no Ics oh ido a ellos, y Ja 'oz de la 
opinion r('sono con mllcha fuerza para lIamar sobre los criminalc la re
probarion general. En cuanlo a ello , sllIDcrgidos cn el baiio de la Ilijuria, 
permanecieron cbrios, alelarnado . Ocla, io se cilirego a Carolina con una 
pasion sahage j Carolina mas dieslra no e abandonaba a Octa\ io rna que a 
media ,~' siempre dueila de sf mi~ma dominaba u va ion. Todo 10 halJia 
sacrificado a Oclayio , r conocia que su amor solo podia hallar e Cllsa <'II 
la ftlerza y constancia del mLmo , y que de de el dia cn que se apaoa ' e des
ccnderia a1 ultimo tramo de la cscala social. 

'fres mesc pa aron durante los cllales fueron feli e .... duranlc 10 
cualc la enora de Blann)' murio de UII ancuri rna. De puc lIeno un dia cn 
cJuc Carolina pudo dudar de que en cste mundo hay un ca tigo para el culpable. 
puc to que un dia la mu~er pura )' casla murio para dejar la corona de e po a 
a u indiona ri, al. La cnora de Blangy cspiro a los Hinle ailo cn brazos de 
SII madr ; la la·rrirna ' que habia dc\ orado ca~ eron ~ obre u corazon para 
ahogarlo. Habia amado a u marido con un amor anto: u alma fu e de -
pcdalada por la fl'ialdad y abandono del hombre en quien idolalraba. EI 
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hombre que la habia jurado amparo , proteccion y fidelidad hiri6 mortalmente 
su tel'l1ura de amante y su dignidad de csposa. A los yeinte afios muri6 
lejos de el perdonandoie el mal que Ie habia hecho y rogando a Dios que 
no Ie castigase. 

Cl1alldo las pasiones ciegan a los hombres, les conducen r<lpidamente 
al abismo en que deben caer; pierden enteramente su pudor, ~. les pare
ce que el crimen a medida que aumenta se com'ierte en ,·irtud. Tres meses 
habian pasado, tiempo apenas suficiellte para entibiar las cenizas de Yirgi
nia , cuando Octayio cntreg6 su mano a Carolina. 

La nueya esposa entro bella y radiante en la misma casa en que habill 
introducido la desesperacion y la muerte. T omo posesioD del cuarto nup
cial de su ,'ictima I no temi6 Yer SI1 espectro al pie de su talamo pidien
dole Cllenta de su profanacion. Con la frente erguida y la mirada serena 
reto todos los recuerdos. i,Que podia temer? Acaso su matrimonio con Oc
tayio no la habia rehabililado, y no estaba su profanacion consagrada por 
las leyes? Ningun remordimiento per turbo su alma ningun temor altero su 
felicidad. 

HlIbo sin embargo en Stl nueya existcncia momentos de inquietud y de 
angustias. Carolina y Octa, io, saliendo de la posicion csccpcional que se 
habian creado, quisieron regresar a la hrillante sociedad rle que habian for
mado parte, y les acogio en todas partcs una fl ialdad glacial. Un momento 
hubo de prueba que hiri6 mortalmente u amor propio. La gente de alto 
copete eyita en cuanto es posible menoscabar la dignidad de su calaiJa: 
tiene constantemente un dep:Jsito, un gran fondo de indulgencia para las 
faltas de sus cofrades. Solo c ndena el crfmrn cuando es publico y gene
ralmente reconocido, pOl'que teme que no se la aeuse de complicidad <> 
participacion directa 0 indirecla. Pero pa ado eI primer momento, estad se
suros de que se hallara lIna escu<;a para el Iltlepto comprometido. Si I" 
falta fuese comet ida pOl' alglln dc f!raciarlo qUE' 11 0 fuese de los SU}OS , si el 
ultraje a las costumbres procediese de mas ahajo, seria implacable; pero 
los que forman en sus filas plieden eslra, iarse, perder e jamas. 

Carolina y Octa, io tm ieron pues qur lucha r. Desple!!aron un lujo de 
principe, persuadidos de que la ociedad tomaria en consideracion lin arre
pentimiento yestido de oro y seda, un arr('pentimiento que abre salonE'S 
brillantes y da fiestas flue podriall en ir dc modelo a las de los cuentos ara
bes, un arrepentimirnto en fi ll que se arrnina para reconquistar el fa, or 
del mundo. EI mundo se dej6 alucinar, algll llos puritanos permanecieron 
solamente enemigos de los Ilu ryos esposos. La gellcralidad echo un yclo 
sobrn 10 pasado, y Octayio y Carolina no fueron mas quI' dos jlh elles cs
P050S que disfrutahan it las mil marayi\las Sll luna de miel. 

Apenas habia pasado un alio cuando se habia ya borrado todo recuer
do penoso; pero a esto se sacrific6 una gran parte de la fortuna de Octa
"io. Turo que deyoher a la familia de la desYenturada Yirginia el cuantio
so dote que de sus padres habia recibido. EI lujo de que se rode6 , sus gas
tos a tuntas y a locas, ~' los costa os caprichos de Carolina comprometie
ron muy seriamcnte SLI fortuna y la de su misma muger. La primera vez en 
que eollimbraron la ruina que les amenazaba era todayia tiempo ue C\'itar
Ia; pero Carolina no pudo resigna rse a esto . ~o se creyo con bastante ya
lor para abandonar el cetro de la moda que acababa de empullar, 6 no su
po conocpr su posicion ni leer Sll pon-enir. En cuanto a OctaYio, jamas In 
dirigiu la mas minima obscfYacion , In dej l) engolfarse con ardor en el tor
bellino del mundo; prro aunque no se quejaba de la conducta de su espo
sa. su caracter snfri6 una altcracion estrai'ta; se yohio sombrio y des
igual. Tan pronto Octa, io se cncerraba en Sll casa sin admitir niogllna ,'i
sita, y permanecia dias y aun semanas sin Yer a Carolina; tan pronto S8 

daba a los placeres como si quisiera hllir de sf mismo, y a menudo era 
tan escesiYo su prurito de disipar suJortuna, que se hubiera dicho que obra-
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ba de cste modo para poner prollto termino au, ida. Cuale quiera al Hr 
sus cochcras lIena de caballos, de perro , de carruanes y librea podia 
creer que habia jurado arruinar e con u mll~er n lIlla ·poca delermina
cia ; y al pa 0 que IIc, aha, e ' ta cpora no podia e lar muy lejo . Carolina 
no pudo por mas tiempo pr cindir de la mlldanza ilicular CJU • e lIabia ' c
rificado cn el e pfritu de Orta' io. A m nullo' cia rn el una frialdad la
c~al, y a ,ece e abandonaba a una ,iolencia rle caract r que e Ie babia 
slcmpre notado , p('ro que cada dia era rna a. pera ~' n . a inc pH ahle. a
TQlinn qui 0 lamentar e, y Ocla' io Ja conte to bru camente in' nicamente, 
de una manera brutal. E1" e habia proplle to h('rirla en lodo)o ntimien
tos, y hcria al mi mo tiempo u corazon y su amor propio. Cualldo no obra
ba nlas que u oqwllo, Carolina se rntre)!aba a UIlO ' e cc 0 d col 'ra de 
que el se hurlaha con un arcasmo irritant'; pero CU<1ndo la ira e apaci
guaba, ardientes hl"rima saltabau de 10 ojo ' de la pobre mugcr y Octa
,io se alejaba bru camente ,in dirigirla 1I1la 'ola palabra de con uelo, in 
qlle ulla mirada, una e 'pre ion, dulcifica ' n rl golpe qur acababa de d ' car
rz;ar. Ai, purs, de aqllel alTIor que debia er tell1o, dr aqurlla pa ion que 
supcraba todo 10 ob t<leu!o , lIada qu 'daba ab.ollltisimamentc. 

La ITlu erte de una intcrr:ante ,ktima no bast,) it fOI mar la felicidad de 
10 que la inmolaron; aquella union qu tall c;)ram nte °e com pro era ulla 
pesada cadella. ErTlJwzaba la ('spiacion. 

Durante al311110s mescs se n.'llo' arol1 con frrcli enloia Ins e rena mas 
peno as; de pu(' ce aron dr repclltc. Octa, io se 'oh il) calmado y ra\ e, 
indiferrnt' y mudo. La qurjas de Carolina no Ie importunaban pOl'que e\ i
tab a tolla re P"C ta: se encerro ell un drsdcno!'o ilencio. De dc luego 
que una e presion Ie pre aoiaba una ('scena dl' denue tos 0 de laorimas, 
sr alrjaba sin derir ulla palabra y dl'jaba qllf' Carolina dnora (' sola su co
I('ra 0 u dolor. Cuando la illfeliz e aprrcibiu de que e a cruel indiferen
cia era lIna rc olucion tomada, comprclIdi6 que ['ra necesario resinnar e; 
pero inti' penrtrar en su corazon un hielo mortal. La call de su ma
rido la c. panlaba; Ie pan'cia columbrar una cata °trofe ine\ itable. 

Una tarde en qllc halLindo e algo indi pucsta rehll 0 S31ir y e en cerro 
('n su r('trelc, e ahandon6 a la mas doloro-as rcnc}.iones. Cr'ia tan se
guro su imperio sobre Octa\ io 'lne no podia comprender ct mo e habia 
d('slrllido tan pronto. 

En \ ano bu caba las callsas que habian produciclo tan subila mudanza. 
Se cOlIser\"aba bella, Ie amaba como anles; iY no era corre pondida! 110-
ti\"os t('nia para creer qu hasta od iosa era a los ojo de Octa' io. Se pre
gtlntaba con horror i habia en la tierra un casti"o para ella, y si Octa
,io d('bia er el instrumenlo de la jll ticia di\"ina. 

Abi mada estaba en esta sombria meditacioncs cuando su marido en
tra en Sll cuarto. E tnha pcl lido y tenia en las mano ' un le"ajo de papeles. 
'O.e acerco a ('lIa in dirioirla una sola palabra , dej ,) en lIna me a colocada 
del ante de ella el Icgajo dc papele , y c ento al lado opue to. 

Carolina se e tremeci6, Ic\ anta 10 ojo , ~ apod'ro de ('I\a u~ tem-
blor conmlsi, 0 al conlemplar la altcracion de la faccionc de cta\lo . 

-l,Que e e 07 dijo tartamudeando ~que ignilican eso parele? 
- Y plo ttl mi rna , conte to I, echando e un poco at ra . 
-Contrata , tra lado .... nada de e 0 compr('ndo, Octa, io. 
-(.Dc \Cra ? Pues bipo; YO tc aYlldar a de ·cifrarlo . E te (' el con-

trato de ,cnta de tu hCf('dad en Picartlfa ; la hemos , nelido perfectamcnte: 
do i('nto mil franco . E te 'e el de mi arboleda contiglla al bo que de 
Chati 'n y' la 11 \Cndido {'n cl mi. mo dia qu Ilue tra ea a de 'aint-Prie t 
y nur tra ha ienda d{'1 Malnoy. i,Lo comprcnde ahora'? 
-~o por cierto, dijo Carolina con alterada Yoz. 
-Pero , mlJC>!'r, contin1l6 I con una carcajada qll rcyelaba algo de 10-

cura , esos papcle pruc\.l3n implementc (IlIC estamo arruinados. 
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-i Arruinados I •.. i oh 1 I no puede ser 1 i Octa"io ! I Esta chanza es hor-

riblel 
-Sf... una chanza. Quien lie chancea eres tu , haciendo como que no me 

crees. Escucha : las fortunas de ambos reunidas reprcsentaban un capital de 
seiscientos mil francos, r nos producian a 10 mas una rent a de vei~te r cin~o 
millibras. Anualmente desde que nos casamos hemos gastado tresclenlas '.ml, 
)" hace tres aoos que estamos casados. Calcula, l. no es este nues~ro capItal, 
sobre todo si agl'egas los intereses del dinero prestado r las perdldas que he 
sufrido con la priesa de ,-ender? l De que pues te quejas? l no has dado tu 
conscntimicnto a todas estas yentas? 

-SI , sf , uijo Carolina; pero crcia que querias reemplazar esos bienes por 
otros mas producthos. 
-i Que salida! no pensabas tal , muger. D6nde demonios habria tornado 

dinero para tus banquetes , bailes , coches, Iibreas y diamantes? 
-Pero , Octa, io , esclamo la desgraciada , creyendose que 10 que Ie pasaba 

era un sueno, al menos nos queda la casa que habitamos. 
-Tam poco ; la he yendido sin deci rtelo : dentro de ocho dias tenemos que 

dejarla. Alquilaremos un cual'to amueblado , r ,i, iremos algun tiempo de 
tus jops. Concluidas ..... i Dios pro,-eera ! 

I Dios mio I i si es esto una chanza , me mala , Octa,-io ! 
- Yam os , dijo el con una ironia amarga , ten mas ,-alor; piensa en todo el 

mal que hemos eausado a una poore mu ger que los dos hemos asesinado con 
una muerte lenta, ll a asesinamos a los yeinte alIOs ! 

- i Oh ! i la ,engas de lI na ma nera cruel! 
-Sf , repuso Octa\io , la , engo en tf y en ml; porqll e si yo la he muerto, 

tu has conducido mi mano. Lee otra Yez esta carta que la infeliz te escribio 
y que me habias ocult ado . La desgraciada te deeia: «,. es hermosa, seiiora, amada , ad rnirad a ; todas las felieidades son 
»para Y. 1)or piedad Mjeme , . 10 unico que he ambicionado en mi ,-ida , el 
»amor de mi larido . A Ier se me presentaba bondadoso~' tierno: si Y. Ie 
»l'cchaza , si V. Ie des,-anece toda esperanza , ,-oh era a ser 10 que antes , y 
»csto no solo sera mi felicidad sino mi , ida.» 

i Pobre muger ! Y este otro apart ado : 
« Yo amo a Octa, io, seiiora, mas de 10 que Y. pucde arnarle, porque 

»estc es mi primer amor y sera cl ultimo. En esta lueha cntre Y. y yo, se 
»bien que si Y. se cmpena J O sere ,-encida. Y. es instruida , brillantc ; yo 
»no se mas que amal' ; pero amo con pasion. Sea Y. eompasiYa , sea V. ge
ll nerosa; dejeme Y reconquistar la ternura de mi marido. Abandone ,. el 
ll campo a su timida riyal; si V. permanece en el me cs imposible yencer; si 
»se apiada Y. de mf la bendecire como a una santa. Seiiora, c1 nombre de 
» V. subira al cicIo emuelto en todas mis plegarias, r exija Y. de mf 10 que 
»quiera, que Ie dare a , . hasta mi yida. » 

-Esto te escribia, replIso Octayio con sombrfo semblante. Hasta aquel 
momento irritastes con la resistcncia mi loca pasion; me doblabas a tus ca
prichos ; te senias de mt como de un jugllete que entretenia tll coquetismo; 
cmpleaste todos los esfuerzos de tu ingenio , todos los secrelos de tll astucia 
cn cncadenarme sin cncadenarte a ti. Pcro cnando aquella pobre muger to 
pidi6 la felicidad ~' la ,-ida, cuando te dijo que la esperanza ,-oheria a entrar 
en su alma, y que le bastaba una mirada fria, una palabra desdellOsa para que 
1'0 me cchase a sus pies de rodillas tierno y arrepentido , entonces dispert6 tu 
yanidad. En aquel mismo dia esle hombre se te hizo caro , 0 mas bien tomas
tes por pundonor despedazar un corazon que te sur-Iicaba. Recompcnsastes 
su sublime r seneil1a confianza, declarandome tu arnor r uniendome a tf por 
medio del mayor sacrificio que puede hacer una muger , el de su reputacion 
)' honor. SellOra , esto es infame. Al menos yo ciego, enganado por t{, igno
raba que el alma de Virginia fuese tan amanle y entusiasta ; yo era menos 
Lulpable que tu. 
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Pero en fin i la abandone cobardemente, la deje cspi rar a los , einte alIOS 

antes de que hubicse conocido un solo instantc de felicidad, '! con agre mi 
obra a la profanacion de su memoria, dandole su nombre y conduciendotE' 
triunfante a la misma casn de que la hauinmo ('chado! . 

Carol ina alterada deja cacr su cabeza entre s U ' mnno ; un temblor ner
" ioso agi taba su cuerpo , se ahogaba . Pero luego lJue cnllu Octa, io , algunas 
lagrimas asomaron en sus ojos '! mu rmuru con, oz enlrecorlnda por ollozos: 

I Sf , sf ! derecho tienes de maldecirme; pero no Je duoar d mi nmor. ... 
Octa, io , esta es mi {mica escusa .... i yo te he amado demasiado I 

- I Ahora 1I0ras I esclamo Octavio , i, que me importnl1 tus 15n rimas? ;'\"01-
"eran la ," ida a la poure , iclima? Tambicn yo he 1I0rndo , he derramndo lagri
mas amargas y no por es to se han apaciguado mis remordimientos. EI dia en 
que quise rehauili tarte y rehnuilitarme, cnyo el ,c10 ~. comprcnd f nuestro 
crimen. Cuando te ,-) seJlOra de estn casa, locamcnlc oCllpadn ell seduci r un 
mundo que te repud iaba, rctando la afrenta que Ie hacia csperimenta r por 
querer conquistar cI celro de la moda, cuando te 'f il1suslnocial y prodiga 
olvidarme por una presea brilJ ante, )lor una tcrlulia , por un placer f rh 01 0, 
cntonces conoe! 10 que habia perdido, comprendi que habia herido de 
mucrte a unn noble milner de corazon el mas pu ro para hacerme el escJayo 6 el 
llldibrio de ulla muge r de corazon falso y seco . He sufrido horriblcmente, y 
algllna , ez me he dado el parahien de mis pesares, porqll e hasta cierto punto 
me consideraba feliz tic ,"erte todos los dias perder a mis ojos al go de aquel 
funesto prestigio que me hahia fascinado . Crei que esto seria una espiacion; 
pero no lIa sido snficienle ; "Virginia Ita permanecido constantemente delante 
de mf como una fantasma , y yo, continllo soltando una de aqucllas eslranas 
carcajadas que p otl'a yez hicieron estremecer a Carolina, yo he querido 
imponer 10 mismo a If, lin casligo cjemplar. He cmpczado por arruinarme, 
para 10 que me has senido ttl tan mara \ iIlosamentc, que mejor no 10 hubie-
ras lIecho si hubieras ttl misma conocido ~. aprobado mi proy . Este era 
cl primer punto, y se cumpIio ya . En cuanto al otro, tamp ardara en 
cumplirse y 10 conoceras muy pronto. 

Te dpjo esos papeles , te dejo los recuerdos de esta. eseena . ~[ed i ta sobre 
lInos y otros, y si de cllos sacas consecuencias moral es , esc ribelas , Ca rolina, 
que )'a que no puedan sen irte a ti, tus pensamientos sen iran a los qll e 1ra
ten de irnitarnos . 

Y pronunciando estas palabras di rijio a su esposa lIna mirada sombria, se 
leyantu y la dcju sola. 

Carolina quedu aterrada, con lodas SIJS miradas y pensamientos honda
mente c1avados en los lraslados y en la carta de la sellOra de Blangy. De 
pronto no penso en cntregarse a la desesperacion; sus ideas todas eran con
fusas ; su calaslrofe era e' idcnte ~. sin embargo no podia creer en una reali
dad tan espan tosa . i Arruinada , desprcciada, perd ida! i oh ! fortuna, amor, 
felicidad, tre ailOs fueron sll fi cientes para disiparlo lodo ..... en pensamienlo 
c 'pantoso rodo por SllS siene y mientra estaha tanleandose a f mi rna para 
cerciorar e de qlle cstaba dispierta, oy6 un, iolento e tarnpido , y atraida por 
li n prc enlirn iento oC lllto se di rijiu al gabinete de su espo o. Diu un grito hi -
terico de dcsesperacion y horror ; Octav io hahia caido de su silla; c habia 
Ic\'ull tatlo de un pistolclazo la lapa tic los sesos. 

Un aiio despucs en una miserable cabana una mu ger desfinurada por los 
padecirn ienlo estaba ca i e pirando en lln jerf!on; el fri o era riouro 0 y no 
haLia en el de rnantelado recinto en qlle se hallaba la enferma rna que una 
pcqueiia me a d madera blanca que tenia eneima un jarro de qucbrajado. 
De vez en w ando la infe liz estendia Sll brazo cada\ crico para nlcamar el 
jarro y lI e\'a rl o a SllS labio Ih idos . Se ha\laba en el ultimo perfodo de una 
tfsis que no tarclo en acabar con ell a. 

No habian pa ado dos minutos cuando una anciana, duena sin dllda de 
aquclla choza , se accrco a la pobrt· paciente, la mira, la lIam6, la toc6, y 
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prorumpiendo en un alarido terrible, dijo: <q Ya no cxiste! I Dios la tenga 
ell el cielo! i padeci.a mucho Ia infeliz! . 

La muger saIi6 despues de haber pronunciado estas palabras, y deJ6 
tendido en un jcrgon el cadavcr de Ia brillante Carolina de Presle. 

T. por la Redaccion. 

B '''''1).-1. 
lcjos de tf , mi arnada encalltatlura, 

lIO puedo hallar ni gloria , ni placer; 
tedio infernal mi corazon de\"ora, 
que no es ,jyir, yi\ir sin ti, muger. 
Y mientras Jay! sin encontrar sosiego, 
buseo do quier In dicha qne pCI'df, 
te bllrJas 1(1 de mi intpotcntc ru ego , 
v eres f('li z CO li 0 11'0 amor, Sill rnf. 
- Sabcs 10 (Iue es , illgrata fCll1cntidu , 
\i,ir asf. \h ir Sill ilu sion'! 
~' ('rrno arenal f'S para m! la vida, 
do ni una flor dis trae mi afl iccion. 
Sin tf , mu ger, la, ida es lin fastitlio ; 
do halle placer hoy hallo frenesi, 
y mientras iay l con mis desdichas lidio, 
con otro amor feliz eres sin mil 

No cle sol az me sine va la IUlIa, 
ni es para mi consolador el sol, 
cuarrdo al nacer es de arrebol su CUlla, 
cuando al rnorir su tumba es de arrcbol. 
Paso infcliz la noche como el dia, 
~ a que \ i\ ir para viyir asi , 
si en tanto tu, cercada de alegria, 
con otro arnor crcs feliz sin m!? 

No em idio, no, la dicha que en mi dauo 
bOzas tal yez, oh mfsero riYal, 
martir cual yo de un triste desengaflO, 
ningun solaz encontrara tu mal. 
Vas a perder la gloria que te embriaga , 
yo la goce tarnbien y la perd! , 
y esa muger falaz que ahora te halaga 
con otro amor sera feliz sin ti. 

Por cl afic. M. B. DE COSTA. 

oiIiiiL Q 

HEIlOISIIO DII UNl JOVHV DH QUl\CI~ J\ j~OS. 

La ciudad de Manosque rue en el siglo XVI testigo de un rasgo de ,ir
t~d que merece ocupar un Iugar en las columnas de nuestro periodico. Ha
blcndo Francisco I ido a dicha ciudad, hosped6se en casa de un rico pllrti-
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cular , cuya hija Ie habi<l presentado a su entrada la lIayes cJ' la ri lldJd . 
Adelioa, que asi se lIamaba esta j6, en , e hallaua dotada de una hell t'za , in 
igual y de una virtud aun mas particu lar. Conociendo que u h 'rmo ' ura 
habia causado una impresion que no Ie habia ido po ible oCllltar al monarca, 
corri6 a su habitacian , y poniendo azufre en un pebelero , recibio todo el humo 
en u bello seml>lante para desfigu rarle completamente y 'er (' libre de fo
mentar en el alma de su oberano Ul\a pa ion que la haria indlldatMmrnte 
de graciada. Logr6 yer cumplido su de eo ba La el punto de df' cono (' ri a 
cuantos )a ,ieran , y tanto mas grande fue la admiracion flu e cau I) a Fran
cisco I aquel rasgo de heroica yirtud, cuanto que la yanidad de IIbyu;!ar a 
un rey era un lazo sobrado podero 0 en una edad en qu e rl anhe!o de agra
dar es tan, ivo y natural; por 10 que e le monarca queriendo darla una prue
ba de su a{lmiracion y estima , la asiano una sllma considrrable para II dole, 
Ja distinglli() de mil maneras y no ceso de eo alzar micntras \ h iu el heroi mo 
de aquella lierna y ,irtuosa j6Yen. 

Amor maternal. 
Tal era el cu idado y tern ura ron que la piado a Blanca de Ca Lilla , rcina 

de Francia , daba el pecho a su hijo el gran San L ui , fJlIe 10 H(' \ aha hasta 
cl tdLimo estrf'mo, oponiendo e iempl'e a que el pCf}lI eilO prlnr ipe fuera 
criado con otl'a leche que la ~uya . Hallose una , ('Z acolHf'tida de IIna a!!lIda 
clifermeJad , y rn IIno dt' 10 accesos de la fiebre, qlle la clu rf, pM largo 
liempo , una scilO ra de la cortr, que profr aha a su hijo el mi, mo (' arillO 
( /11 (' la j()ven reina, dil) de mamar al principe, que cojio el pecllo ron III ma
~ or a, idez. Lu rgo qlle se hn bo disipado el dclirio de Blanca, pid i6 a II hijo 
y 10 pll 0 a mamar; pero ad mirada de que reh usase el pe('ho 0 Pf'c/t f, la 
ca u 'a y preguntu a sus da ma si efecthamente era cierta II a. COII-
fcs()Jo la seilOra que la habia prestado aquel pequeno sen ic Blallra 
en yez de agradece rlo la miro con despecho, y meticndo el n la boca 
del tierno infan te , Ie hizo arrojar cuanta leche habia mamado . . \ (h irtipndo 
luc"o la atl mirac ion que a todos cau ara aqllella accion ~ Ie dijo pIIl'a jllstill
carse : 1(;' Y qll e , creeis qll e pneda yo sllfrir que se me "en"a a Je pojar del 
dulce Utu lo de mad re que debo a Dio ya la natu raleza? 

Cuando ya no pudo e ta gran reina basta r ola a la edllcacion del j6yen 
principe , puso a su lado hombres sabios e inaccesibles a la ambicion. Luis, 
formado por una madre discreta y \ irtnosa , solo ocupo el solio de sus mayo
re para hacer la felicidad de sus pueblos, que muy pocos reyes han tenido 
que tanto cllidasen de su bieneslar y engrandecim iento, como San Luis . Y 
todo rue debid o tan solo al amor elevacion v ,'irtud de una muger, honor de 
tan bello sexo I '. E. 

~vlgtatna. 
Bella mllger es Leonora, 

\\ba como la aZllcena, 
n o ada como la aurora, 
Hombres sin cuento enamora, 
Almas sin fin enradena. 

Pero , end ida a\ placer 
Pprdi6 el pudor que tenia ...... 
- .Entonccs , I por Lucifer ! 
No la lIame u ted m uger 
Diga u ' ted qlle es una harpfa. 

MIG UEL A Gl! STI:\ PRiNCIPE. 
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~IODAS DE SENORA. 

A pesar dc 10 fria qtlC se ha tornado la estacion en varias pro"incias del 
vccino rcino traspirillaic(\, no por eso ha dejado el bello sexo de creerse 
bajo la in!1uencia dc los ardicnles calores del estio y menos de tener exigencias 
quc la moda no ha podiJo pasar por alto. Tampoco deja de ser cierto que 
aun cuando 10 mas selecto del mundo fasshionnable se ha apresurado a adop
tar el cllal Novogorod que sienta a las mil mara"iIIas, no por eso ha faltado 
quien cuasi ha relrogradado hasta las modas de invierno. A la vcrdad, 10 frio 
de la estacion en el Hcino reino da motiyo a eso y mucho mas : cuantas be
lias han ido a tomar los ballOs en los pucrtos de la Normandia, se han visto 
cn la dura precision dc proveerse de capotas forradas de pieles, para poderse 
presenar del frio qne alii hace. De Pads ha sido remitido a dicha provincia 
un esquisito smtido de trajes, propios para recmplazar a estas capotas , y 
qu e solo II cyan un lijero forro enlretelado de algodon. Los dolmans, pues quc 
asi se lIaman estos ,cstidos, son de una delicada elegancia y aun distinta de 
la de los de inyierno. Son de tafetan de Halia tornasolado; el capuchon y las 
mangas bastante largas, solo eslan guarnecidos de encaje: algunos son de 
foulard de la India liso y abotonados de arriba abajo con la inmensa ventaja 
ademas dc ser muy comodos para "iajar. 

En este nllmero hablaremos con relacion a los puertos de mar, pues que 
la gen('ralidad de las bellas [asshionablcs se hallan ahora en los ball os , y preciso 
es qu e nos trasportcmos hasta alii para admirar todos los caprichos de la 
moda. Dcsdc mu y temprano s ycn las pta) as cubiertas de !indas parisienses 
que se pasean ostentando sus graciosos trajcs de cachemira y en que se ad
yiertc la inmensa preponderancia que obtiencn el azul tmqui y el "erde esme
ralda. Alii cs donde se, e bien a las daras la stlpcrioridad de la casa de Per-
san, tan yaricdad de los dibujos como en los colores y tornasolados: 
la casual mente la ,cntaja de descubrir a primera ,ista, en 
la s co y numerosas rcuniones de los bailOs, la dama mas cminente-
mente distinguida, por el mojo con que l\eYa caido el chal sobrc su espalda 
alabastrina. • 

Como en compensacion de lodo esto, el traje a la negligee para la hora 
del desayuno, nos dcyueIYe de Ilue, 0 a los rigurosos dias del estio : es se
dllctor y vaporoso como el dulce ensueilO de una linda "irgen de quince 
aoos. Asi es que solo consiste en un ancho peinador de muselina de la In
dia, a traY(~s del cual puede muy facilm ente ver un ojo imestigador la fi
na y blanca ropa interior: las mangas son largas y yueltas y dejan aper
cibir el bracelete que adorna un blanco y torneado brazo. 

En el tocado a anchas trenzas ogura un gracioso gorrito asesino y cuya 
denominacion esta tomada de la famosa mosca asesina que tantos estragos 
produjo a mediad os del ultimo siglo. Este gorro consiste solo en una mul
titud de tiras de encaje y de cinta de gasa I muy bien combinadas para po
derlo colocar un poco ladeado de modo que el rizado de la derecha caiga 
sobre la espalda I mientras que el cOlltrario roza el rostro dando a la oso
nomia un aspecto muy lindo. 

Finalmente, la ropa interior que es eI complemento de toda )a toilettt, 
y que el peinador mas que todo otro traje presenta a las curiosas e inves
tigadoras miradas de todos, mueslra un lujo escesivo en los bordados. 
Unos consisten en tres guirnaldas separadas pol' igual numero de menudos 
pliegues y tambien por unos encajes en los que se pasa una cinla cuyo 
color debe ser igual al del gorro ya indicado y al del forro del peinador: 
esta clase de adorno se llama a La Valliere. Otros tienen cinco <> seis en
tredos de encaje; y otros ultimamente un ancho volante bordado de un tri
ple feston bastante largo 6 con una infinidad de pequeiias guarniciones h('
chas a tablas. 
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:eI:eLIOORAFIA. 
EL JUDIO ERRA~TE . 

En medio Jel diluvio que nos ahooa de pesimas trad llccione dr e. ta 
noycla , p celebre antes de aparecer; en med io del rubor qlll' no call .1 
cl yer el arrojo con que se 1anzan a e cribi r . traduci r del franr (> al e~pa
itol , enlre alotlnos pocos li teratos de nota, al"lInos (1.'1(' no solo no han lei
do una ola pagin a del Chatl treau sino que ni iquiera comprenden la. ga
las del onoro idioma de Cervante ; en medio de la yeroiienza que e " para 
la i, i1izacion de nue tra palria, el yer los aro eros sa rca mo que 10 e" 
tranoeros nos prodigan por no poca de e a 1radurcione de l J udio Erran
te, Ilenas de oalici mos , atestadas de di parates, plagadas de inesactituo~ ' 
groseras, tenemos el consuelo de yer que al olll1os {' critores de ju ta nom
bradia , entre ello el seflO r A rgllal de h co, han tomado :i II ca roo la 
,indicacion de nuestra literatu ra, yertiendo al ca tellan el J UOIO E rr(lnil' 
cn lerminos qnc Sll famo 0 autor ~lr . Eugenio Sue reconozca algu na tra
du ccion digna del orioinal. 

Don 'Yenceslao Aygllal de {zco, director dc la ocicdad L iteraria dn 
c. ta c6rle , literato "entajosamente conocido por SliS oh ras °ray(' , je)('O
sas y saliricas en prosa y Yerso , ha tomado a II ca rgo la im proba lare'a UI' 

lraducir por Sl mismo la no' ela en cllestion. Hemos tenido el placer de leer 
pi primer tomo flllc ,a a repartirse y nada puede deja r que de ea r po r nill 
gun concepto. EI len(Tuaje PS puro, casti zo y elegante, hay trozos lIeno ri c' 
poesfa que acaso ayentajan al ori ginal; subre todo hay esacti tuu complel.l 
en la ' ersion de los pensamielltos , y unido esto a la correccion : Ilijo ti-
pogralico con qne salen todas las obras de las prensas de 1 ciedad Li-
teraria, nada aventllramos en deci r que la traduccion del \ Y(Tuals de 
b co sera acaso una de las pocas en que sc conscryc todo e rilo del ori-
ginal. 

Hemos leirJo muchas otras traducciones . nos hemos avergonzado de 
que algullas de eli as hayan ,i lo la luz pt'Jhlica. En eli as se hace tr izas si ll 
compasion la obra del distin"llido li terato frances. Frases enteras e alte ralt 
dc un modo cscandaloso, se omiten olras interesante y se traduccn mll
chas palabras de un modo ritl icu lo y chayacano. AI oa maitre, que sioni fica 
mi amo, sc trad uce por mi maestro. Por repasser (aplanchar ) traducen re
pasar; por quitel" (abandollnr) , escriben qltitar ; po r carnail (m,anteleta ) po
ncn nada mcnos qlle cam-elio y otras sandeces por este estilo que hacc ycr 
que los yerdaderos camellos son los que de estc modo dcsuellan al pobre 
autor del Judio E n ·anle. 

Damos en consecuencia el parabien a la Sociedad Literaria por el er
,icio que hace a la literatura nacional , publicando con el esmero que aco ' 
Lumbra la traduccion de Sll digno director D. 'Yenceslao .\ yguals de Ilco, 
y no dudamos que cl publico recompensarcl con su favorable acogitla tall 
pa1rioticos des, elos. 

Recomcntlamos cncarecitlamen1e a las mad res dc familia el coleoio tl irigitlo 
por doil3 )(aria del Carmen Griiion , en la calle de San Sebastian, Dum. 2, 
cuarto principal. ~c(T lIn nos han informado, poco coleoios se encuentran ell 
c La co rt dond' reciban las eiioritas una educacion tan e merada. Conocidas 
son la ' alta prendas de II diana directora que en el aiio 1 2 rue premiada 
por cl maonitico uadro bordado que pre enlo en el Con ervatorio de ad es . 

ClIantos conodmiento on nece ario para moralizar , instruir y adornar 
al bello xo , pueden adq uirir e en el e tablecimiento que recomendamos. A 
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mas de la doctrina cristiana, de la escritura ('spaiiola e inglrsa, aritmetica , 
gramatica castellana, geogl'afia e historia sa grad a y de Espaiia, se ensellan 
en elias labores propias de las se.-IOJ'3S , coser , bordar al zurcido y al rea Ice 
toda clase de felpill as , tanto en estampas como en flores de hilacho , felpi
lias de alambre y de cera, bordar en madera, en cristal y en cera y en otros 
materiales , imitando al grabado y en caflamazo. Se ensefia igualmente mu
sica, piano , fran ces , dibujo y baile. 

TEAT RO S. 
Tan poca'! noyed:tdes han ofrecido los teatros principales en todo el pasado 

mes y en 10 que lI e\ amos del actual, qlle it pesar de que ofrecimos en el 
prospecto de este peri6dico ocuparnos de ellos , se puede decir que hasta 
ahora no nos han ofrecido materia para yerificarlo. En el teatro del Circo 
siguen atrayendo los bailes un concurso JlJ as nllmeroso de 10 que podiamos 
prometernos atendido el rigor de la estacion. POl' 10 demas la compaiJia de 
yerSO participa al parecer del dcsa licnto que se ohserYa en los demas teatros, 
sin que de alglln tiempo {t csta parte nos haya ofrecido otra cosa digna de 
notarse que Ilna comcdia del Sr. Aygll als de Izco , titlllada : D ios nos libre de 
'una t ifj a . Esta comrdia pcrtellece al g ;nero clitsico )' se recomienda poria 
soltura c\el dialogo y la , orsifi racion facil que ca racteriza todas las produccio
nes de Sll all tor. SIl ohj l' to es basI ante moral; la pieza abll nda en chistes y 
goza de un plan , que a!lnquc sellcillo, no carece de combinacion. Las escenas 
jocosa ' y seria5 se hallan casi constantemen te in terpoladas y se hacen resaltar 
mlltuamente. Las peripeci as no son siempre inesperadas ; pero tampoco so
brevipncn con yiolencia. EI dr fecto q' )r encont ra mos en ]a comedia del sellor 
Ayguals , si es que plledr lIama rse drfe to, es ta en el rignroso equil ibrio de 
10 jocoso y 10 serio, que casi no permitcn drterminar su caracter, y que si bien, 
como hem , se rralzan reciprocam nte, hacen sentir demasiado al es-
pectador para los que no estaba prcparado Sl1 animo. Con todo, la 
pieza fue aplau Ida y lI amac\o a las tablas SlI digno autol'. La ejecucion fue 
hastante esmcl'ada , aunqllc no todos los actol'cs dieron la corrcspondiente 
animacion al papel que tenian a Sll ca rgo. 

m~ TOOADOR 
sale a lllz todos los jlle\ es , con cllatl'O fi gurines mensllales . Se suscribe 
en Madrid: .En el ESLab lecim iellLo ArlisLi c0-Lilerario oe ~Janirll v Compa
Ilia, p l azu ~ la de Sta. Ca ta lina d~ 105 Don ad~s . numero 1, CUd'rIO prin
clpal ; en la lihreria de Brun, frent e a la oDl'a de S. Felipe ; en la de 
Razola, call e de la Concepcion Gel'oll1ma ; Denne-Hidal go , call e de la 
Monlera; Vill a, pl uzuela de Sto. Domin~o ; Malule , call e de Carrelas; en 
el almacen de musica de D. Sa nti ago l\I ascardo , ca ll e de Pl'eciados , nu
mero 16, lilografia de Bachi ller, y ('n la PCl'fumcriu de Sall ahuja , calle 
de Helato res, nlmlero 5. En las prov incias: Ell las comisiones del Eslable
cimienlo Arl\slico-Lilerario d ~ Manini y Compania, y en lodas las admi-
nislraciones v e.;lafelas de C() rreo ~;, . 

Precios de suscl'icion.-En Madrid, llevado a las casas, 6 realI'S al mes, 
16 por trimestre y 30 por medio aiio.- En las proyincias , franco de porte, 
8 reales. mensuales, 22 pOI' tres meses y 4.0 pOl' seis. 

Las comunicaciones deben H'nir francas de porte. 
NOT A. Se insertan anuncios relativos al BELLO SEXO, a precios con

vencionales. 

fllllllrill : 
Estahlecimiento Al'tislico-Li tel'ario de Manini y Compania. 

18',..l. 
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t T A , 
GACETI~ DEL BELLO EXO: 

Perlodieo lIell"u,al de edueaeioll, lite.·atura, allullelo. 
teatr08 " IIloda8. 

Para la condiciones de u ericion ,ease la Illtima pagina. 

Conocidos ya los deb ere que la naturaleza impone a las madre y que 
de elias reclama imperio amente la ei, ilizacion , mene ter ahora que pro
curemos que elias mi mas sean tambien edueadas como corre ponde para que 
puedan dar cumplimiento a esto debere . Ahora se puede decir que vamos 
a entrar de Il eno en nue lro objeto, al cual no hemo hecho mas que eonducir
no por medio de nue tros arliculos precedente . Por desgracia la educacion 
de la muger 10 mismo que la del hombre debe empezar en su cuna, y la de 
aqll('lla 10 mi mo que la de e te drbe haeer e por medio de la madre. Y como 
Ita ta ahora e ta maxima ha sido abandonada y proscrita; como ha ta aho
ra d sconociend ose la impor1ancia del bello exo se ha de cuidado su educa
cion completamenle, re ulta de e to que las que son madre en la aetualidad 
no se hall an educadas como de. camos para que puedan ella transmitir una 
buena educacion. Circun tancia cs esta fatalfsima , y sin duda la luyo presen 
1e Rousseau al arl'ancar a su Emilio de la ornbra maternal para ponerle en 
hrazo de un ayo imarrinario, dotado, como dijimos en otro articulo, de cier
las prendas que nadie oblienr y que son sin embargo indi pen abIes para con
se<Tll ir el fin que el rrran fil6sofo se propu o. 

Ape ar de e tos graYlsirnos inconYenientes, no cejaremos en yista de 
clio ,ni disminuira en 10 rna mlnimo la confianza en los re ultados que Due5-
tras propias doclrinas nos inspiran . Sabemos bien que en el in tante mi rno de 
la aplieacioll de una teorfa no es posible tocar su beneficios, y que entre el 
lirmpo de arrojar las emilla y de recorrer us fruto media iempre un e pa
rio mas 6 menos dilatado. Si hay alrruno que no haya jama sabido hacerse 
carno de que el mundo tiene una existencia colectiva, una e:\i tencia que "ie
n a r cl conjunto de toda las exi tcucia indi, iduales ; i hay alguno que 
no conozca que cada rreneraeion que pa a e no rna que lin in ignificanle pe
riodo, un br \'e dia de la ,ida de la humanidad, )' que cada iglo e va ali
mentado del qu Ie PI' cedi6 para it su vez cryir el de alimento al que Ie uce
de; este no c capaz de de cifrar el eni!!IDa de la eternidad, es moral menta 
cieero, y no puede d con irruiente yer este noble y santo de lino que lanza 
constantemente a la humanidad hacia delante, sin que Ie manifieste en ningu
na part escrito el nOll pili ultra del sobrrbio .\lcidcs . A e t nueslras doctri-
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nas Ie pareceran esteriles 10 mismo que todas las que tienden a mejorar el por
venir dela humanidad , puesto que no sabe que la humanidad no es precisll
mente el conjunto de hombres que pueblan hoy el globo, sino el con
junto de cuantos 10 han poblado hasta ahora y ]0 poblaran en ]0 suce
sivo. Aco~tumbrado a no reconocer mas influencias que las que obran 
sobre su individualidad aislada ya no pensar en un porvenir que no ]e atane 
a el directamente, calificara de paradojas nuestros escritosj pero cualquiera 
que sea la calificacion que Ie merezcao, nosotros que menos egoistas tenemo! 
eo algo la suerte de los hijos de nuestros hijos, seguiremos arrojando en los 
campos de la yida las semillas de la civiJizacion, aunque no seamos nosotros 
mismos los destinados a recoger su fruto. N uestros esfuerzos cuando menos 
deben ser tan aplaudidos como los de los escritores que gas tan los suyos en 
obras que ninguna tendencia tienen social, porque los nuestros, aun conccdien
do que no sean capaces de producir ningun bien inmediato, tam poco son ea
paces de acarrear mal de ninguna especie a nuestros cootemporaneos y pue
den hacer mucho bien a nuestros sucesores. Pero no queremos hacer seme
jante concesion. La sociedad que hoy existe puede ya recoger una parle del 
fruto de nuestros principios, porque todos los que tiendeo u la indagacion y amor 
de la yerdad son provcchosos a los que los emplean siquiera porque mientras 
tanto que se dirigen u ella no se estravian por los laberintos del error. Colocar 
ala sociedad actual en la senda de la verdad, esto es ya mucho j haccl' que Ia 
sociedad que yenga Jlegue a su templo , esto es todo. Y he aqui 10 que nosotr05 
nos proponemos , sin qne para conseguirlo conozeamos otro medio que el de 
hacer buenas mad res de familia. 

~ Y de que modo se hacen buenas madres? ~ Es suficiente para al canzarlo 
dirigirse a las que gozan de tan hermoso titulo, reyelarlas con un lenguage 
persllasiro el ignorado objeto de su mision sublime, manifrstarlas los desacier
tos de la edllcacion actual y aconsejarias que la sustitllyan con otra mas con
forme a las Jeyes de Ia natmaleza ? Conocemos bien cuan tardios dcben sel' los 
resultados de estos medios; pero pOl' desgracia son los unicos u que podemos 
atenernos . Mas pl'oyechosos serian sin duda nllestros esfuerzos si dado nos 
fuese emplearlos en civilizar una sociedad enteramente "il'gen, que no tuyiese 
todavia formadas SIlS cosLumbres , y que no hubiese contraido hubitos de nin
g oa especie. Ahora , antes de esparcir las semillas de la yerdad, es menes
tel' que destruya mos muchos errores que impedirian su desarrollo j yamos u 
cultiYar unos campos lIenos de malas raices que tenemos que arrancar de clla
jo para poner la tierra en disposicion de recibir y fecundar el grano. Tenemos 
que dcsLrllir antes que edificar j tencmos que il' a buscar muy atras el punto de 
partida de nuestras tareas. Nos dirigiremos a las madl'l·s sin embargo, no 
tan to para hacerlas tan buenas como deberian ser, como para ponet:las en dis
posicion de que de sus hijas hagan buenas madres. Lo primero seria imposi
hIe . Educadas como estan las mugeres en la vanidad y el orgullo, sujetas a 
estas funestas influencias desde que nacen hasta que la edad menoscaba ~om
pletamente la belleza de su cuerpo, su oaturaleza se peryi~te de tal manera, 
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que es imposible hacerlas buscar la felicidad fu era del cfrculo donde se eo
cllentran los que las adulan y admiran . ~o e tan depra\ada la educacion que 
~e las da que no las en eile a apreciar su ino('encia ; pero al mi . mo tiempo 
<'rea las nece idades que la han de obli~ar a sacrificarla. La inoccnria, las 
dccis ', es la mas bella pr('nda de la mu~('r, y al mi mo tiempo las acos
tumbrais a sacrificarlo todo a un Ye. tido qllr Ir- a e~llrr 105 homena'2e de 10<; 

que quieran arrebalarsela . ~~o ('s (' lr pI arlual mltodo de educa io~?~.'o las 
('n cilai a bu car la fclicidad en rl lujo? (,Con que derecho, pue , os que
jais si al lujo sacrifican la inocencia? Es ley elerna de todo 10 ere qu(' 
pien an, ouscar la felicidad donde creen que se encllrntra, empleando para 
J1ega r a ella todo los medios que estan a us alcance . Lo mas que en la 
ilctualidad plleck consegu ir e de una mll"er honrada e ponerla en perenne 
I lI cha entre II pudor y sus caprichos. Y bien abeis que son espue tos e 03 

combate de fu erza iguale . 
Loca pre ten ion eria , habiendo dado tan to \ alor a las primera im

prc -iones qne cn el mllndo recih imos, empeiiarnos ahora en borrar de la 
('ahrzCl de las actu<Jles madre d familia la \ anidad qne e las in-piro en la 
cllna Y fJll(, ucce i\ amente han ido fomenlando cllanlo las han rodeado . 
D('sde niiias . e han visto rodeadas de no pocos que han elot1 iado II belleza 

II lra"e , a men lido con el e clllsh 0 objcto de halaaar a su mad re ; infi
nidad de pretendientes han redoblad estos elogio en la edad de los amo
re ; liS e po 0 han hecho otro tanto de pues, y ultimamente las que 
han lIcgado a tencr hijas han \ isto por los amantes de estas fomenlada del 
mi. mo modo u, aniclad sin que el amor propio las haya dejado conocer de
bidamente el precio de estas fal sas alabanzas. jPobre mll aeres . cuando la 
rdad 110 la ha desarrollado tocla \'ia, los hombres las adlllan para halaaar a 
su madre; cllando la edad las ha ajado, las adlli an para halagar a sus 
hija . i Siempre su vanidad esplotada por pasione infames! iSiempre sir
, iendose de ella la educcion como del mas poderoso ariete para destruir el 
honor I 

Pero si es un absllrdo tratar de combatir esa nnidad inyeterada . fatal 
de quo con dificultad e encontraria lihre una ola de las que lIe\'an hoy el 
titlllo de maclrcs , no 10 es valerse de elias para impedir que e ta calamidad 
rllne. ta apodere del alma de sus hijas. Por e to si la rechazamos como 
rdllcandas no las rcchazamos como medios de cdllcacion . Conociendo la gra
, cdad del mal no tratarin de curar c, pero i de impedir qlle la enfermcdarl 

e ha"a hercdilaria. Fundamos esta confianza en el amor que la ma
dre por Yiciada qu e ten profe an a u hijos, en 10 d -eos que a todas 
la ani man d hacer la felicidad e in pirar la yirtlld al fruto qllcrido de us 
enlrauas. r\ue tras esperanza no on infundada ,ni impo ibl de alcanzar 
el fin qu~ no proponemo5, pudiendo decir como Seneca: «Los Yicios de 
la humanidad no on una enfermedad incurable j i queremos reformar
nos, la naluraleza, qn no hizo nacer para la "irtud, secundara nues-
lros esfuerz05.lt A. RIBOT 1" FO~TSERE. 
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Bella es la noche y el sereno cielo 
Cuando la luna en el cenit ri'ela, 
B ella la calma del dormido suelo , 
Bella la brisa que su suefio vela . 

Bella, mlly bella la temprana rOSf 
Que el allra mece en el florido mayo . 
Y bello ('s admirar la luna hermosa 
En su d.l iz LJuebrando el debil rayo. 

B ello es oi r del ruisefior ama nte 
La tierna endecha . la Lrinacla queja, 
Y el curso del arroyo susurrante 
Llorar las flores que en la selya deja. 

Bella es el alba y la rosada aurora, 
Su velo tra parente y purpllrino, 
Y la luz de ese sol ab rasadora 
Qlle quema en el desierto al peregrino. 

Bello esel prado yen Sll yerde alfombra 
Vestida de matices y colores, 
AI pie delln sauce que nos presta sombra 
Las horas disfruLar de 10 amores . 

Y bello es el vivir , la vida es bella, 
Cuando sonando en el placer se engrie 
Y brilla sin pesares nucstra cSlrell a; 
Bello es el munclo cuando cl mundo ri r 

Mas jay! mas bello es para mi, Ltlcir 
EI fuego de tus ojos hcchi ceros, 
De esos ojos que causan mi agonia .... 
jayl de esos ojos que me mat an fleros. 

A:\DnEs '-\YELI:\O BE;\"TTEl. 

Agosto 3 de J8V~. 

Fiiiii' 000 ..... 

Sabino era uno de los senores mas poderosos de Roma, el cual durante 
las guerras civiles se alisto en un partido contrario al de ' cspasiano y aun 
lIego a pretender la corona imperial; pero el exilo de las armas fayorecio a 
IU contrario, y cuando Yespasiano triunfanLe mal'.Chaba hacia la capital de su 
vasto imperio, despues de haber asegurado su pl.del', Sabino no penso ya 
sino en los medios de sustraerse ala encarnizada persecucion que indudable
mente debia ensaiiarse contra 131 13 imagino un ardid tan raro como nuevo. 
Poseia en una de sus tierras unos subterraneos rastos y desconocidos de todo 
el mundo y alii fue donde .resolYi6 burIal' el poder de un enernigo vencedor. 
Este lugubre escondrij.o Ie libraba al Jl1BllOS del insoportable temor de los 
suplicios y de una muerte ignominiosa, y Ie dejaba la dulce esperanza de que 
quizas alguna nueva revolucion Ie dada la ]X>sibilidad de pocler aparecer de 
nuevo en el mundo. 

Pero entre tantos sacriflcios como su apurada situacion Ie bacia acometer, 
habia uno sobre todos que desgarraba su corazon: tenia una esposa joven, 
bella, sensible y virtuosa; preciso era el perderla 0 proponerla el scpllltarse 
para siempre en una oscura cayerna y renlJnciar a la libertad , al munGo 
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cnlero'Y ala esplc.[)dente luz del dia. Sabino conocia dema iado toda la ter
nura y e.levacion de alma de que se hall aba dotada Epon ina, aquella esposa 
t~n .qu~nda, y e taba seguro. de que consentiria con placer en e!nJi rle y no 
"Ivlr smo para el.; pero temla por. ella la recoD\ encione que muy a menudo 
suceden al enlu la mo y de que m aUIl la ,irtud mi ma e halla au ente : en 
fin ! tuvo I.a suficie~te ~enero id.ad para no abu ar de Ja de 1I e po_a, 0 por 
meJor declr, no tema smo una Idea harto imperfecta del modo con que una 
muger puede amar. 

Solo (jlli 0 conliar su proyecto ados df' u e clavo liherto Cjue Ie de
bian sen-uir it u prision. Reunio pues it lodo su dome tico v de pue de 
per uadirlos de que e taba decidido it dar. f' la muert , Ie declara libre , 
prende fu ego a su ea a y se ah a en eguida en 10 ' . ubterraneo con us 
fi('l e criado . Nadie lIego a dudar de \I muertr : Eponina e hallaba au ente; 
pero bien pronto e La fal a nue\ a lI ego hasta ella, la cngaiiu como a todos 

resoh io no sobre\ h ir it su e po o. 
Como la ince ante, igilancia de u pnriente yamiao la impedia realizar 

su heruico proyecto , elijio a u pc nr el genero d murrle ma lento y re
husu constallLernente toda cia e de alimenlo. in embaroo, 10 fiele sen'i
dores de ab ino, que por turno alinn diariarnente del ubterraneo para pro
veer de todo 10 nece ario a la sub. i ten cia , se informaron pOl' mandato de 
!iU sl'iior d' la ituacion de Eponina y lIpieron cuan pnhima e hallaba a 
los ullimos instnntes de su ,idn, y e to hi zo conocer a abino que 10 que el 
habia creido una genero idad , no hnbia sido ina inn-ratilud. Aoobiado por el 
lemor, y penetrndo de reconocimiellto, el1\ io nl in tante a uno de u do
m "slicos a in truir a Eponina de u ec relo y delluoar de u a ilo . ~li ent ra 
que esta r:omision e ejecutaba, i cua le debieron er el miedo e impaciencia 
de 'abino . Hallaria SLI men ajero, i, a aun a II Eponina? Y aun cuando asi 
fLle e, ~Ia 1I0ticia que la iban a dn r no seria capaz de cau nrla una reyolucion 
funesta? Sabino de pues de haberla conducido I a. La el pic del epulcro, iba 
por medio de SLI fatal imprudellcia a prccipitarla ell el y a torna r-e en a e ino 
del unico objr to flue podia aun causnrlr algu ll apeao a la, ida ... .. Pero en 
tanLo que el desnrnciado Sabino _e nbandO I ~ ilh a a i a sus cruele y nmargas 
reflcxiones, prepnrabale el cicIo un in tallle (.flo ,entura, como compensacion 
de una' ida 'Illcra de padccimientos: alllt'~ del crCptlScltlo de la Lard e , la 
misma Eponina uebia pre enlarse en aql!f'1 lugubrc sublerraneo , unico le ti 0 
de la amaraura de su e poso y cuyo (l 0 lie' abnn por Lodos u ambi tos 
10 gemidos del infeliz proscrito . Aqu el lu/Zar de horror y de linieblas, Iwbi
tndo en adelallLe por la ,irtud mas pllra, iba a com ertir e en un templo au
gu to de la mas allla fidelidad y el ,entmo 0 a ilo de la dicha . 

~ Cumo no deplorar el que los hi toriadores de aquella el'oca no no ha
ynn tra miLido el sen ibl e detalle de la primera entre, i ta de Eponina y de su 
e po 0, lueao que aparecio de repente a su ,ista palida, tcmblorosa y arran
eada a la muerte por el 010 de eo de ,i, ir en una ten ' bro a ca' rrna con 
aqllcl <]1I amaba , u corazon, yen el in LanLe en que arrojand o e en 10 brazos 
u> 1I marido, debitS indudablemcnte uecirle: (( "en"o a dulc ifi ca r LIl Iri Ie 
» 1I rt comparli ;ndo1a contiao ; ,cnoo a adqairir de nue' 0 10 agrado de
»recltos de e po a y d amiaa, ya con an- rarLe n lin una' ida qne It I me has 
lI d vuelt ?» I Qu admiration! Ctlan oraude rerollocimiento debiu enlir a
bino! i lI{tn pronto Ita cnmbiado todo a LI rededor. i uall graurle e 1'1 en
canto que ('. parr aqll · lla criatura cel tial obre cada uno de I objetos 
qu la rodcan ! Xada d tri te ofrece p aqllclla ,a la ca, rna a 10 ojos de 
'abino' in el11bara o al pen ar que en adclnnt nquella era 1a morada de 
aquel modclo d e po n , u pira .... . Ah . no puede ofrecer ino una horro-
ro a pri ion a la, irillo a criatllra qll tan digna d r inar en un palacio! 

Eponina y 1I e po 0 concertaron la medida qll dcbian adoptar pnra u 
comun seouridad. Era impo ible que Eponina d nparecic e enteramente de 
entre los, h iente , in e poner e aim -tigacione peJigro a . y de olra part 
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renunclando a su familia y amigo!!, alejaba los medios de 'ser uti~ ~ Sabino, 
si Ia ocasion se presentaba . J?ecidiose, pues , que sol~ ?e noche lfl~ al sub
temlneo; pero su morada dlstaba bastante de aquel SItiO y ~ra precIso caml
nar cinco leguas it pie : ~ como podria soportar aquella fatJga 7. ~ Co~o una 
muaer timida y delicada, criada en el lujo y la molicie , se atrevIa tan Joven ,r 
tan bella, a esponerse bajo la guarda de un solo domestico , a todos los peh
gros de un viaje nocturno y penoso y que debia renova rse tan it men~d0 7 ,~ y 
como , en fin , tendria bastante discrecion r prudencia para ocultar a I ~ " Ista 
de todos sus espediciones y su secreto 7.. . i Como ! Eponina amaba tIerna
mente , y es te amor la daba la sufic iente esperiencia, fuerza y , 'alor para 
no arriesgar la seguridad de su esposo; gu iitbanla los dos mo' iles mas gran
des de las acciones estraordinarias, el am or y la , irtud, dotes ambas tan 
rara vez unidas , pero tanto mas poclerosas luego que 10 estan . , 

Eponina observ aba con la mayor exaclitud todas las precauclOnes que su 
COl'azon la habia hccho adoptar ; iba diariamente al subterraneo y pasaba cn 
el it menudo semanas enteras , habiendo sabido tomar las pl'ecauciones nece
sari as para que su ausencia no diese nada que sospechar . La vida agreste y 
retirada que ll evaba, y el do lor flue se la suponia, la procuraron la faci lidad 
de ocultar sus espediciones y escapar a todas las observ aciones de gentes cu
riosas y desocupadas . Por iI' a yer a su esposo tri unfaba de todos cuantos 
obstitculos se la presen taban; ni los rigores de l im- ierno, ni el calor , ni la 
lluvia bastaban it de tenerla 0 retrasa r su ida . i Que espectaculopara Sabiuo, 
cuando la Yeia lI egar tiritando de frio, sin alientD, pudiendo apenas soste
nerse sobre sus de licaclos pies, magullados po r la maleza de aque tlos lugares, 
y procurando sin embargo , po r med io de una du lce sonrisa , disimular su 
estado y sufrimiento, <5 por mejo\' cleeir, olvidandolos cerca ell 

Pero un nuevo aconl!'cimiento iba muy pronto a hacer aun mas cara 
a Sabino aquell a celestial crialura ql1e tan heroicamente Ie proyocaba su 
apasionado ca rillO : lI1uy pronto iba a fPr madre y it dar Yida ados tiernos 
gemelos .. .. Que nce, 0 mananlial de fplicidad para ella, asi como d~ temor 
'Y de inqu ietud al propio tiernpo! i A cuan grandI's compromisos iba it obligada 
el deber de ocullar su estado a cuantos la rodeaban y la irnposibilidad de 
tener todos aquellos recursos de que una mu ge \' en su sitllacion puede con ' 
mucha di fic ul tad aLstenerse! .,. Poro con un corazQn tan fie l ~' apasionado, 
i, puede Eponina ser ll na muger como las demns? ~ Y puede sel' esta Hna 
prueba que esceda a SllS fuerzas y que ll egue a in tim idarl a 0 abatirla 7 No; 
ella sabra ocultar a todos tan im por tante secreto. ~ Pod ritn faltarl a prudencia 
y precall ciones? ~ no se trata, en fin , de conse r"ar su honor y reputacion U 
la vida de su esposo? Sf, y sabra tri unfar aun del dolor mismo y soportarlo 
sin lanzar el mas leye quejido . 

Lejos de Sabino y atacada de repentc de un mal tan nuevo para ella 
como violento , encerrose Eponina en su habitacion e inYoeaba, faltandola 
los socorros humanos, la proteccion del cicIo; repite mil veces el nombre de 
su esposo y se resigna a su suerte con tanto nlor como paciencia. P Ol' fin 
ese ciel? ' al que recurria aquel cOl'azo n ]luro y generoso, presto su apoyo c1 
la herolca romana , y se "io madre de dos criaturas, cup eara existencia la 
compensaba de todos sus sufrimientos . 

Luego que el denso yelo de la noche se hubo esparcido sobre ]a tierrn . 
tomando Eponina a sus hij os en los brazos, escnpose de su casa, y cargada 
can tan precioso peso , lIego al sl1b terninco . i Quien pollra pintar el profund o 
entemecimiento y los placen teros trasportes li e Sabino al saber por Eponina 
que ya era padre y reeibiendo a la yez en sus brazos a su esposa y a sus hijos! 
Aquellas criaturas , objetos qucridos de la mas perfecta y apas10nada temura , 
conden~dos desdc su nacimiento a crecer y yiyir en una prision! ... Cruel 
p~msamlen to ,para emponzonar la dicha de aquel desgraciado proscrito , que 
SIl1 du~a d~blo decirse al abrazarlos : «Desdichadas criaturas ! ... i ay ! cuimdo 
»po clrels dlsfrlltar de la IllZ y de la libertad? .. Pcro Eponina es yuestra ma -
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»dre ; serei queridos de ella. Ah! ,"osotros no podreis quejaros de yueslra 
suerte !" 

Lo do hijo d~ Eponina fueron criado en el ub t minco y jama saJie
ron de e) por C pa~1O de. nu~\'~ anos q~e . abino permaneci6 ocu lto. L"jo de 
flue el ltempo hublc e dl mInUldo la a IdUldad de E ponina , no hizo ino hacer 
rna frecuente sus ,iaje al a ilo due po 0 : allf cnconlraba con tant -
mentc a abino a u hijos , e ine plicable c- cl placcr que entia cuando al 
cntrar c 'trcchaba siempre entre u brazo aquello crr tan de-!!raciado 
como amante para u corazon : e traiia al mundo y a u pl acer s'"' el Hni
y r oy la dicha no cx i tian para ella ino rn el fond o dc la ea\ erna de abino. 
Entretanto hicieran e cad a , ez rna multiplieada y laraa u au rne ia<; 
dando en fi n pabulo a la so pcehas, y e l ('e~o dc la e!!lIridad aeab6 de ppr
dcrJa. F ue obsen ada, eouida, ' de cubi rio el infortunarlo , abino. Lo 01-
dado quc cm io cI emperador Jlegaron para arrancarle dc aqucl ubterranco 
y no podian conc,.bir al YC' r afluell a horroro a mansion, como pudiesen echarla 
de mellos y Jl orar al deja rl a. En aqueJla oca ion no dc"mintio E ponina ni el 
Yalor , Ili la ,irtud d que taula y Ian grande prueba habia dado . Prr_cn
to e 'Il cl palacio dcl emperador e!!lI ida de u do hijos : todo e precipi
laban cn tropel a u pa 0 )' cada UIlO qucria \ erl a y aplaudi r u heroi mo; 
cl palacio rctum baba con la aclamaciollC ' qu e e citaba y \ ill "e al meno a la 
,irtud de graciada obtener el tributo y los elooios que c merccia . Ins(, 11 i
bl e Epollina ;. la gloria, in comprcnder como pudie e cau "ar adnii racion u 
('onducta y compadccicndo a aqll ell o que la aplaudian , e adelant!) con lri -
t l'la po r med io dc la mullitud que la rodeaba ha la Jlegar d la e tancia del em
pr rador. Heliraron e todo los cortcsanos, y ella entonces arrojei lldose con 
bllS hijo a 10 pi" d Yespa "iano , Ie dijo : 

»Ved, Ce "aI' , {1 yue lro pies a la muoer y 10 hijo del de dichado Sa
"hino ; cso hijo inocentes, criados en un J(I!!uhrc subterr<lneo y que por 
)) Ja primera , cz disfrutan hoy dc la hcrmo a , i~ta del sol. i1 quc ! ~ e e as
)l lro radiantr , qu c no hace ino muy pocos in, lalllc que luce para ellos, 
»debera alullIbrar lambicn el slJplicio de ahino'! ~ Y e te dia quc los ar
») ranca de la. linicbla v del cauti, erio, delw er, en fi n , el ult imo de los 
)) de la ,ida de 5 11 infeliz padre? .. .. i,Pero ~ ('ual fuc cl crimen dc Sabi
»IlO? La all1 bicion. Cesar, si e c sentimiento po hubicra dominado en 
» ,'ue tro carazo n, podriais hacer hoy la dicha del uni , er 0 ente ro ? i, Se
»riais ahora el arbilro de la muerte de mi espo o? .. . . Habei probado 
»hasta aquf que la fortuna no se equh oco a1 fayorecero ; acabad, pue , de 
lljU tificarlo COli vue tra c1emencia .... Todo se halla sometido a ," lIe -tro po
.. dcr y reinais pacifi camente. Ah ! conoced el encanto' mas dulce de e e al to 
»cargo a qur 0 ha eleH do la suerte ; compadeced al de crraciado y sabed 
lo Jlerdonar. i,Pod riai er insen ibl e al lIanto de un a e po a , dc una mad re 
ll y a los gemidos de su hijo .? So is soberano y tambien pad rc y la ino
.. ccn ia y la naturaleza i,habrian en ,ano derramado a , ue ' lros pi e Jagrima 
»)de dolor? Ah! no e ha encargado el cielo mi mo del ca:.liao de ~abino? ~~o 
» 0 ha quitado ~' a el derecho de caslioarl e , en trega ndoo. lo dc -puc de 
»nue\'c ano de. cauli, crio ? Sufririais el quc 0 pudic e reprochar algu n 
»dia un e ce 0 de rioor Ian innecesario a 'LIe tra eouridad? j .\h ! Ce
»)sar, p n adlo bien; vuc tra infle:-..i bilidad no puede arrebata r a abino 
Il sino una, id a 0 cura y ga tada ya por 10 trabajo , al pa ' 0 que de ' ~u -
Il trara a 10 ojo de la posleridad e a oloria Ian pLl ra y tan brill ant ,Ju 
»to dicllo 0 frulo de ,ue tros afanes al mismo tiempo que de ,ueslras 
llhazaiias. » 

~lu cho de earan aber nue tra amables Icctora de pues dc leer esta 
intere anti ima anectoda i Yc pasiano IJ ego a conmo, er e ,i ndo a us 
pies a una mLlO r j(h en , bella y qLle tant a heroicidad habia demo trado . 
No, de crraciadamenle ; y aquel prfncip cruel y poco en sible a tanla , ir
tudes, condello al suplicio al desgraciado e po 0 de Eponina , que alislado 
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en un partido opuesto al suyo, habia aspirado a ocupar el s61io imperial. 
Finalmente, el heroismo de la virtuosa Eponina no la falt6 hasta el ultimo 
instante y acompan6 a su marido a la muerte. iLoor eterno a ese se:xo en
cantador, capaz de tales y tan ner6icas virtudesl 

T. POT J. A. DE E. 

1iiilal. 

LEVENDA. 
I. 

Amada cual la sombra en el desierto 
es Zaida la gentil , perla de Gaza; 
ansfan su amor cual naufragos el puert<> 
Yalientes mil de soberana raza. 

Por solo una mirada de la hermosa 
darian su poder y sus harenes; 
el ansia de agradarl a les acosa, 
mas do buscan amor, hallan desdenes. 

Ayidos de sus gracias y belleza, 
para atraer sus tfmidlls mir~ das, 
ya en un corcel se osten tan con f1creza 
que aturde la ciudad con sus pisadas; 

Va ante ella unos tras otros arrogantes, 
si han triunfado del tigre en la pelea, 
se muestran cabalgando en elefantes 
con la piel de la fi era que aun humea. 

jEn van8! los yistosos escarceos 
no la admiran dellibico caballo, 
ni el cazador cargado de trofeos 
que reina quiere hacerla en su serrallo. 

"No ama Zaida tal vez? ;,pudo de hielo 
formarse fr io un corazon que no ama, 
do es la arena un Yolcan , infierno el cielo. 
y bate el huracan alas de llama? 

;,No ama Zaida tal ,'ez? ;,nunca su pecho 
en borrascosa agitacion suspira? 
;,nunca un sueno dorado ha1l6 en su lecho? 
~diez y seis anos y no amar? mentira. 

Vedla, cuando la luna de la Arabia 
,-iste de nacar con sus rayos grisei 
la colosal esfinge que en su rabia 
mutilaron }as huestes de Cambises; 
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Vedla bajar COD tfmida re er\ II 

al tranquilo jardin de su palacio. 
y luego de Iizarse por la yerba 
y hender como un e piritu el e pacio. 

Luego oireis un preludio delicado, 
luego al compas del bandolin onoro 
un ceo melancolico y pausado 
tlue nace al parecer de un icomoro. 

Y es que el cantor temiendo Ita ta su som bra. 
con la de un sicomoro e defiende, 
que en la arena a manera de una alfomi.Jra 
a gran trecho negrfsima se estiende. 

~Quien e ese cantor que de armonia 
las aura puebla del jardin? ~que gracia 
tiene su \ 'OZ ? ~ que bella melodia 
se asocia a los perfumes de la acacia'! 

~C6mo e llama e e cantor di\ ino 
que de la hermo a el animo enagellOl 
y la unira lal vez a Sll de tino? .. 
jsilencio ya empezo su cantilena. 

C,\:\CIOX . 

Pues ttl mi cancion inspiras, 
perdona si le atormento 
osando poner mi acenlo 
en el aire que re piras . 
Perdon , Zaida encantadora, 
te pide el poi.Jre cantor 
que te adora, 
siendo tan mala su suerte 
como orandc su dolor, 
porquc no puede ofrecerta 
mas que amor. 

Amor no mas, bella Zaida , 
que e mas pobre mi de tino 
que el del pobre perenr ina 
que recorre la Tebalda. 

iempre en tf , solo en tf pienso; 
es mi amor abrasador 
tan inmen 0, 
que aunque tan mala mi suerte 

tan rande mi dolor 
nincruno puede ofrecerle 
tanlo amor . 

~Qu me manda , Zaida~ di, 
har ' cuanto lu me pidas, 
qui i ra tener mil ,ida 
para dartela a ti. 
4Quieres que del cocodrilo 



- f06 --: 
Yaya a probar el yalor 
en el Nilo? 
1.0 hare, que es mala mi suerte 
como !!rande mi dolor; 
mas na"die puedc ofrecerte 
tallto amor. 

~Ql1ieres que cruce el desierto 
descalzo por sus arenas, 
~. que dispute a las hicnas 
los despojos de algun muerlo 
hasta que pierda los urios 
, elias ceben su furor 
en los mios? 
j_\ y! es tan mala mi suertc 
como O' rande mi dolor, 
porque no puedo ofrecerte 
mas que amor. 

A Imn mia, en el camino 
mis furrzas agotaran 
las nieblas del harmatan (1), 
del semlln el torbellino. 
~Ias sin bllscar sombra alguna 
del sol sllfrire el ardor, 
qll e es fortuna 
siendo Ian mala mi suerto 
y tall grande mi dolor, 
pruebas poder ofrecerle 
de Illi amor. 

:'-iatla me importa que el ,ient() 
pi fuego lodo recoja 
que el sol, de Africa tormento , 
sobre SlIS playas arroja, 
y que todo contra m! 
10 dispare con rigor, 
pues por ti 
sufrirc tan mala suerte 
v tan acerbo dolor, 
cOlltento con ofrecerte 
tanto amor . 

(Continuant . ) 
A. HIlJOT y FOHSERE. 

HISTORIA DE LAS TRECE. 
Episodio del tiempo del colera. 

EI doctor Constantino al mismo tiempo que las enfermedades del CUOl'

po trata tIe eurar las del alma. No pregunta a sus enfermos el mal que su-

( t) Vicnto ncbuloso de Afric.a. 
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fren, sino que interroga sus pasiones , siauiendo perspicazmenle su hue
lias basta que descubre su orfgen . Simpatiza con todo los dol ore ; pone 
de manifiesto el escollo escon?ido bajo 10 placere inrr.oderado , ~ po ec a 
tan alto grado el don de caullvar la confianza, que II ' Cl1fermos se sicn
ten medio curados desde que Ie yen ju nto a SIl cama . 

No falta lJuien dice que el doctor Con tantino no ellticndc ot ra medi
cina que la sentimental, y que toda su farma cia se balla ell el corawn ; 
pero ha probado en much as circuDstancias que es tan hU(,1l pr;,c lico como 
el primero , y que sabe combatir tan bien las enfermedade fi:,icas como 
las morales, sean 6 no simultaneas . 

Al doctor Constantino Ie gusta hablar, y hahla bien. Sahe un in nll
mero de hi storias , anecdotas y noticias, que Ie in en de medio de acrion 
sobre el esplritu de sus enfermos , porque el [1 0 es de afjucllos que hablan 
solo por hablar. 

Una tarde me hall e con el doctor en la ca a de la ,izcondesa de P .... 
que cstabu padeciendo una nevralgia. La \ izcolld esa eslaba dotada de las 
mas bellas cualidades, pero las menoscababa con ulla deplorable falta . Dc 
ellatro hij o~ que tenia , habia UIlO a quien amaha n1!'IIO que a los ot ros Y 

a quicll trataba a veces con notable injll sticia. EI doctor cO llodu pe rfecta: 
mente e ~ta particularidad, por 10 lI "e habiendo lc fO £;ario qlle refi riese ulla 
de sus hisloria s que con tanta gra!:ia contaba, r('!i ri6 la sigll iente: 

-Quiero , dijo, contarles a vds. la historia de las l' reel' . 
Mllchos aiios hacia que habia obtenido mi dip lOll", , ("'lando el c() lera se 

insinu6 en Paris y empez6 a diezrnar la poblar·ioll . Preciso es haber, islo 
dp. cerca aqllel terribl e azote para hacerse d ~bido cargo de SIIS rapidos y 
espantosos e tragos . Mientras ,iYa no oh idare un instn nte cl cuadro de 0 -

lado r quo ofrecia la capital. Figurense "ds. que no se 1\e\ nban los cad{l\ e
re~ sino de noche y clandeslinamente, prohibiendonos dh ul~a r el nurnero 
ric los difunlos para no aumentar el horror de 10" i, os a (luicnes el mie
do del mal hacia sucumbir tanto como el mal mismo. 

Yo fUL agregado como facu ltati,'o al Granier d' Abondancc, transformado 
en hospital de colericos, y era tal cl numero de enfermo. , qlle aqllel in
menso ed ificio no pod ia contener todos los que a cad a in [allte nos lIega
ban; de suerte que muchos tenian que quedarse afuera, como ('n un lealro 
los dias de beneficio , aguardando que la murrte dejase '(lcantes algunas 
camas. 

Una maiiana en que acababa de pasar ,isita a los enfcrmos de mi car
go, of a un enfermo que pregllntaba por un medico disJlonible . 11e pre
senle inmediatamente y recibf una esquela con las selias de la ca a de 
M. Dumiege , ca ll e Culttue-Sainte Ca.lherine . 'Ie moli en un cabriole que 
me aguard aba ala puerta, y a los diez minutos estaba en un cspacioso piso 
que era el primero de una de las hermosas casas de la indicada calle . 

A I entrar en el salon balle como un as quince personas que bull ian co
mo demonios , bacian mil gestos y COfrian y gri taban it la Yez : aquello era 
\Ina hatahola atronadcra que me desconcert6 has ta el punto de hacerme 0" idar I motiyo que me puso en medio de aquella infernal cacofonia .. \ 
mas hab ia lin no se que de estraiio en aquella multitud que me asordaba. 
' i no me huhic e didlO el cochero que me cond ucia it ca a de un rico ha-

cencl ado , hubie ra cr ido hallarmc en un colegio de pensionistas , porque 
{' nle hasta docc lUuchachas uniformemente ycslidas y toda con el pelo a 
la romana. 

Ca i II gue a creer, aunque era imposibJe, que todas aquel\as mucha
chas cran hermanas y nacidas en un mismo dia: tao parecidas cran y de 
tan igual cstatura. 

ClIando nota rOil mi pr sencia en el salon, cl silencio sucedi6 al bull i
cio . Se m presentaroll.\1. Dumieae r Sll enora; me cogieron de la mano y 
me condlljeron delanlc de otra muchacha a quicn al entrar apena pude 
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percibir . Estaua echat.la en un sofa con las piernas y Jos brazos convulsiv a
ment.e agitados ; su rostro era amoratado , hoscos los ojos y la boca horri
blemente contraida. Casi Hegue a creer que haLia lIegado demasiado tar
de y que mi min istel'io soria in util. Sin embargo, para tranquilizar mi con
ciellcia practiqu e una copiosa sangrfa que me marav illo con sus felices re
sultados ; los micmb ros de la enferma perdieron Sll tension, desaparecieron 
en parte las manchas Iividas de Sll semblante, se rcgularizo el pulso y Ja 
ellferrna al pal'ecer recobraba el uso de la razon . 

- Vamos , Ie dije a la madre , esa mllchacha a Ja cama con no mucho 
abrigo, y denme recado de escribir para hacer .una receta. Todavia no he 
perdido enteramente la esperanza. 

-Pero, doc to r , me dijo la madre ~a caso es eso el calera? 
- Sin duda ; 10 ha acertado V. 
-Habia apenas acabado esta respuesta cuando prorrumpio la senora en 

espantosos alari dos , agit{lI1dosc como una Jeo na furi osa . 
- lEI calera! jel co lcra! llue se la lIeven fu era de mi casal. . . . IHijas 

mias! encerraos en vuestro gab inete . ... el salon esta apestado .. .. jEI c6le
rat le sa muchacha va a mata r a todas mis hijasl. . .. Que se la Hevenl 

Y C03iu con rabia el cordon de la campanill a, y dijo a la criada al pre
sentarse : 

- L1 c\'atcla , no la qlliero mas tiempo en mi casa . Llevatela .. ... ~oyes1 
La cl'iada hubiel'a ohedecido , si yo no me hubiera opuesto con fir

mela . 
- Esa muchacha , dij e , no se haHa en di po icion de trasladarse, sin es

ponerse a una mllerte cas i cicrta ; es necesario acosta ria inmediatamente. 
- IComo! jCJ lliel'e ,-d. qne nos infes te a todos! dijo la mad re. 
En vano tratr de persuadi rl a de que el cOlcra no cs contagioso, que CI 

nada mas qll e epidemic . Nada quiso oir y siou io gri tando : 
- IQll o se la lI oH'n ! jCj lle sc la Il esen! jmatara a mis hij as ! 

En to ll ccs la preoll nte don de qucria quo la traslada en. 
- A cLl alquier parte, respondiu, al ho pita!. 
- jAI hospital! ~co n que no ticne esa ni na ningun deudo , ningun pariente 

en Paris? ;,Que relaciones tienc pues con yd? 
- i, Conmigo ? dijo la senora Dumiege con una espresion intraducible de 

6dio reconcentrado , les hija mia tambien para desgracia de todos! 
-~ y la co nd ena yd . a mu m'te? ~Q Ll i e re yd . que la lI eyen al hospital, 

donde estara mal cllidada y donde tendra tal yez que aguardar que haya 
una cama yacante? 

-Le digo a yd . que qlliero que la Heven al hospital, respondi6 Ia infer
nal muger; jmataria a mis hij as ! 

Entonces comprendf qu e la pobre muchacha seria mejor tratada en una 
cas a de benefi cencia que en Ia de una madre tan desnatllralizada . Dispuse 
que Yiniesen dos hombres con una litera en que coloque a la enferma : la 
abrigue con cuidado, y cuando sali del salon no puue abs tenerme de dirigi r 
a la infame madre una mirada de desprecio y de decida : <qDios la castiga
ra a yel. , senora! » 

E hice recibir a la colerica en la sala de mi cargo del Grenier d' Abon.
dance. 

M. Dumiege era IIno de esos hombres sin profesion que se confi nan en 
el JJ1arcais , donde ninguno penetra de los rumores y costumbres del Paris 
moderno. 

Tenia a Ja salOn cincuenta anos y su muger cuarenta y cuatro. Eran am
bos de pequena esta tura y, seglln me dijeron , formaban en su jmentud 
una hermosa pareja. La senora Dumiege era en la casa duena absoluta, ! 
habia acostumbrado a su marido a no oponcrse jamas a su yoluntad. 

El bragazas estaba inscrito en el libro de las contribuciones por una ren
ta anual de H ,700 francos, y los registros de la municipalidad de su distI'i-
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to alesliguaban que era paure de treee hija que Ie Itabia dado u mu~er 'II 

solo siete parlos. La doce muchachas de que haiJle .i ,d . , que tanto e 
pareeian eran gemela . . 

Lna sola de las ninas de aquella famili a habia nacido in eompaiicra, ) 
c ta era E lher, 1a que acababa de ser ataeada por rl c6lera, y a quien II 

madre echaba in piedad de u ea a en rl momenlo que la enfcrma lava 
pr6xima a e~halar el alma. 

Tenia entonccs Ether diel y iel(' allO . AI re, rc; cJp SlIS hrrmanil ,era 
morena como una C pallOla, y de ulla 1.ll'ldad eararlrrblira di linta de /a pa
rada hcrmosura de la dema. Por uno III' P"O" raro - eaprirho de la nalu
ral eza no perteneeia al parecer a la mellada raza de qll e deri'.aba, pliCS u 
talla era esbella y prccoz, de uerle que IIp\ aba a u hcrmana toda 13 
cabcla. u madre la ouiaba de un modo que no podia di imular. 

En Illgar de 'estido de eda lIevaba E:.ther una mala ltjnica gris : era 
la mas humilde servidora de u hermanas , reco mponia u briale' , lava
ba sus manteleta , barria su gabinete ~- e oeupaba en otra mil co-a -qlle 
la criadas no la pueden haeer . in r pugnancia. Cuando la dema- alian a 
pa co 0 a haeer alguna ,i ita, ella e, cia obligada a qu dar ' c para gllar
dar la easa , y a cuanto Ilolaban u falla, la madre les decia que Esther 
era una boba, mala y sueia (jU la aver"onzaba . 

~o dej ' el marido al gll na \('cr d l\,lce r ob -en acion acc rca de estc 
particula r j pero una mirada e\ era de \I muger Ie tapaba la boca, y el 
man 0 e. po 0 hajaba la eabela humildemente. 

Lo. malo lratos de u madre y aun ue su hermana- jamas arranea
ron ulla queja a la pobre niila, ,ictima re5ignada que drvoraba 11 lagri
mas en secreto, y prdia aDios el olaz qu e en la tierra Ie faltaua. CU il ll

do iuan alaiJOo am igo a pasar en su easa la5 lar"a Yelada ' dc im il'rJlo , 
('lIa rller rraba en u relrete, clollde bacia larga oracionc pidiendo al 
'ielo Ia feliciuad de u famiiia. 

T('nian sus hcrmana maeslras de mu ' ira :- dibujo, y In de graciada 
partiripaba talllbien de u leccionrs; pero al cabo de un m 5 la e-lOra DIl
wie"r , ,iendu qlle dejaba muy at~a a iil;; dema hijas . qui 0 que de -de 
Illego dejas de tomar Iceeion, pre tc5tando qUE' lodo era din ero pcrdiuu eI 
que c ~a taba en ella, puc - CI<l inca paz de apro\ eehar los acrificios <JIIU 

se tenia la boodad de -haeer por ella . 
E Iher perdon ' a . u madre r ta inju -ticia, y como la prohiuieron pcr

manecer en la sala de e tud io mientras el mae5tro daba Irccion . e taba mllY 
atenta, y con agraba a1 e ludio el tiempo rn que la dejaban ola en cas:). 
E taba dotada de "raode dispo icione:. y dr IIna \ olllntad tan pen;c\ rrante 
que 10Hrel diblljar mejor qne u hermanas y \ eneer en el piano difiellltadr 
'Ill' {l >lIas la de alentaban; pero nadin en el mundo e taba iniciado rn el 
'ecreto de la ,icto rio a eonmociones que ayudaban a la intere ante \ iclima 

<I suportar las per eClieione perennes de u, ida . 
La il1Jigna eondllcla de la seiiora de Dumieae mr hizo 0 pechar parte 

(Ie c -ta trjste ,erdade , y de de luego senti por la enferma un intercs 
qlle hasta entonee no habia e perimenlado . . \ Pl'. ar de la poea e peranza 
que L oia d aharla, re 01\ icon agrarme a ella ince:-.an trmentc y em-
plear touo I conoeimil'otos que m' habia U1l1ini Lrado la e pericneia. 
Pa aba la nochl' junto a 1I eama; con ulle diariamente ohre II c' tado 
con ulla d la ' "rUl~de lumbrera de la medieina moderna que haeia regll
larmeol llna \ i::.-ita aeneral. y cn fin to\ e la suerle (\ yer a Ether re\ i
,ir lJradualmrnt e y bi n pron"to la \ f fupra de pelicro . 

. \pcnas empez6 a coO\alccer, con iderc CJU . eria imprudencia dejarJa 
esplle. ta a 10 loiasma delelerco dcl ho pital, ) ) 0 mismo 1a acompailt! li 
ea ' 1\ al' II . paures. 

Habia en la puerla de la ca a do alalldrs. 
No hallamo:-i en 'I salon Illa;; Clile al seoor dr Dlllnil'~r lri:'trnwntr 5('11-
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ta llo en una ilia baja y con la cabeza apoyada en las rodilla . Nos echO una 
miraJa feroz , e' h'tpida , y no manifesto nin rruna alea-ria , olyiendo a H r a 
una hija que Ie lI enaba d caricia . 

- )li mad re ... mis hermana .... c,d6nde e tan ~ prerrunlu Esther . I Que 
felicidati pod ria' ab razar. . . .. 

- ' Tus hermana . re pondi6 el padre (, no abe- fl ue han muerto ~' a 
di rz? ... (,no ere ' tu quien la' ha cl1Yenenado como dic mi mu rrer? t" 0 

has yi -to a1 cntrar do ataude~ ? 
:\"ada lTlas escuch6 Es lhcr; , ali ' del salon como una loca y e fue hacia 

c1 donn itorio don de 1a se!:w i. Once camas ' i yada 010 do ' c laban ocu
pad as por ia dos ni iias (micas que toda, ia obr' i, ian a Ether. La seno
ra d Dumiegc e' taba en trc 1a dos repartiendo u cuidado. La de ' ara
ciada mad re clesd que e1 colera entro en su ca a habia em ejccido de :20 
alt O~ , . En cinco dias habia ,islo morir diez que se fueron como babian yc
nido ~ .... . fJ. pares. 

Cuando reconociu a Eslher 1a arremclio como una hiena e hinco us unas 
en su 1'0 11'0 . l!amandola ' t:' rdu~o, a esi tia de su hija . 

Tome en mis lmlZo ' a la pobre l1111cha ha que qued6 sin sentido y que 
sin mi au ilio hubiera sido herha pedazos. La depo ' ite en casa de mi her
mana doncle ' iguiJ el clI r ' o de ulla en 'l'rmedacl ca i Ian peliaro a como la 
primera y que duro dos mesrs. 

Durante aquel tiempo , la l'p id pmia se hahia lie, ado a la yez a la dos 
l'dt imas hermanas de Esther, ~ ocho dias despu t" ucumbi6 tambien la 
mad re. EI elior DUllliegp sobre, i, i6 al clll ' ra ; pero cuando e , io 010. 
enteramente solo ell a!Jlt ell a espaciosa habitacion en otro tiempo tan p0bla'
da , Ian tumull uosa, qUpt!l1 como imbcc il y arrasl ro dos arlO de una mi
serahle exi tencia . )I i pretiiccion se cumpli6 mas pronto de 10 que podia ima
ginar ; 'Dios ca ' tigli a la mala madre. 

He aqui mi hisloria de la ' Trece , atladi6 el doctor tomando u ba ton 
en adem an de marchar. 

_."\: bien! ;,y Eslh er? pregunt6 la yizcondesa il quien hizo e ta relacion 
1111a impres ion profunda . 

- ' .\. h! ~Es lh e r? en la ac!ualidad es mi esposa . 
T. p Ol' fa Redaccion. 

P.\.RA :;E~OR.\'. 

De pues de los chales X ot'ogorot . lI ryados recientemenle del ~orte a Pa
r is y que tan d mod a on en los banos de Baden y de Dieppe , centros 
ambos en la prescntc estacion de todo 10 ma ' sele to del ll1undo {asshio-
1wble- parisiell sl' ; de pues de los ombrerillos de Segll ill, que han lJ egado a 
hacerse el inseparable compailero d yiaje del bello sexo y de tantos otros 
accesorios todo' indispen abies en el circulo d la rna rignrosa elegancia, 
entran como de nueyo refuerzo los rOlltall ges 6 mantelctas de muselina, de 
que todas las bellas del H cino reino s apre uran'm a pro, eer ' . 

En lr el inmenso numero que de elias se ,'en en todas las tiendas de mas 
lujo de Paris , solo trataremos d ]a que mas deben merceer la atencion d 
nuestras bell as ; pero ani todo daremos la preferencia a unas que son li
sas y guarnecidas de Oras festoneadas a manera de crest a de gallo, 6 bien 
adornadas de un peqlleiio encaje ; otras hay de musdina bordadas al 
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pasado y con muehos ealados del rna delicado:zu to y guarnecida. elp :10-
C'ha tira de neaje. Etas do cia es de mantelela solo la u a la alta ari . 
tocraeia a quien la mayor eleganeia acorn pail a iemprp por locla la ' parte,; 
por donde la muItitud de pari ien e la i"ue en toda " la im e li!!acione 
del lujo. 

Otra manteletas 0 fonlallge.5 on hordada a radc'lIrta y df' 10 rna lin
dos dibujo ,y con una anrha guarnicion frllnrida por amljo lado , Y ron 
un fe ton 6 ulla tirita de lui en la orillil : I" manaa r rorta '; anrha ' tilm
hien gllarnf'cida, y cae sobre el brazo 10 ha stantr para prr er', arl o de:1 frio, 
!> i Sf' lip, a desnlldo. 

Lue 0 iouen las de fanta ia, ron lrr " ~uarn i ciO Il P y ell Cll' 0 dobla-
dillo hay pa' ada \Ina cinta de color c1 r ro a.- .. 

Finalmcntr, la de tul con abuncl:lllcia de ~lJarniri onrs festoneilrla 6 li
sa , y qlle indican bien cuan frescas deber[lllo pr ~ cuan orande u ·encillel. 
y elr3ancia. 

Si nue tras bellas y amable sll_critora . r Cjllierrn tomar la mole -tia 
de aplicar los detalle · de r tas mantpleta . 0 {ontallgc: it 10 adornos de los 
lrage y ell r pecial dr los peinadorrs d(' ,rrano, mlly facilmente ompren
dcrdn lodo 10 encantadoras que deben srr tale toilettes . 

En cuanlo a 10 lrage ninguna ,ariarion permite la moda; arlemas, 
4como no ha c1e preferir 'r a rllanlo 'C. lido pllrda crear la tan frclInda ima
ginacion de IlIla modisla, un fresco y fino peinador de mu ' elina y una lije
ra capu la de a a? 

Terrninaremo nuestro arlfculo haciendo mencion allnque lijeramente dl'l 
rllle\ 0 corse ollocido con la denominacion de vonne femme. SlI 010 nombre 
indica toda la sencillez y la utilidad que reporta e pecialmente para, iajar. 
vuc' que formado sin ballena alOLllla, cine perfectamente el tall , contor
IIcandolo dcl modo rna admi rable y con la ,cnlaja dc no nece ita r de nadie 
para poncrsclo. . 

EI cor e gricgo, 110 recuerela locla la fl r xibilidad y helleza de 105 

cllerpo ' allliOIiO . Ha lc decir qlle cuantas ml!gere comprendcn r l cn
('<11110 qllc cn si Cllc icrra loda la purcza elC'I gu to y la scnrillcz nuble y rlc
galliC de lIIl talle librc de la oprrsion que con igo lie, a el con~ ordinario, 'C 
han apresurado a adoptarlo ; fi nalmentr , estc> corse no recllerda aqllcl tipo 
de bcllcl.a natural tao aJmirado elltrc los gri c~!Os y CUyO merito sobre touu 
lanto aprcciaroll los artislas . ~ ~ . . 

Dona QIelestina en el toca~or. 

En la c:.ta'ion en qne nos encontramos e impo ible qlle la hermo as no 
nos a~radrz('al1 que Ie di7amos aloo acer-ca de los l>allO:. . DOlla Cell' tina los 
pf('paraba r 1110 ' iullc. Tomaba cuat ro onza dc almendra dulee. mondada , 
IIna lilJra dr i' flulo campana, ot ra de piiione ,cuatr puilados d imicntes 
d lino ulla onza de raiz de rnahayi co , otra de cehollas d lirio. ~I olia 10-
da e. tas co:as, y formaba con ella una pa ' ta qur la di, idia en do- parte' , 
. una de ella ' la ul>di, idia en olra do, . De e ta- lrr parte la ma~ or la po
nia en '"l ~aqllilo y la ot ra do igualc en olro do- aquilo ' rna ' prqlle
i10s , poniendo en I primero do pUI13do de sa" ado, ~ n cada uno de los 
otro' otro pullado. Ponia a calenta r cl aaua uriciente para un ballo, y 10 to
maba cuando e taba calirnte , entando e _ bre cl ~aco l!fandc, y frolando-
e con 10 otro- do ' . » on ia a menudo n I aOlla del bailo 10 olo re que Ie 

parrcian rna' grato' , aglla d azahar, d cidra, d) b q!arnota ' alnuna ' ' c
C' pOllia [unbar olra ' loratJlIr y otras benjlli, ~. con e"lo e drjaba cl 
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cllcrpo tnn blanco como un cisne, sin que jamas exhalase oIores desagradabIes. 

i, Hay Illguna de nllestras amables suscritoras que tenga los ojos 1I0rosos sin 
que la riiia 13 mama, y sin que su amante la de celos ni pruebas de infideli
datI? Hay algllna en cuyos hermosos ojos acudan malos hum ores capaces de 
eclipsar Sll brillo? i, Hay alguna cuyas agraciadlsimas nat'ices , lindisimos pies 
y preciosisimos sobacos exhalen mal olor? Todo puede ser, amigas; y si no 
es, tanto mejor para vosotras . Pero al cabo, como de todos estos males puede 
adolecer la bell eza, y ninguno de ellbs impide suscribirse al Tocador, es muy 
Jlosible , amigas, qne alguna de yosotras sea Ylctima de alguna de estas cala
midades ; y pOl' si acaso, Hmos a deciros algunos secretos para conju
rarlas. 

Para disipar ellagrimeo y otros hwnores que acuden a los ojos, Dona Ce
lestina hacia un cocimiento con partes iguales de hojas de betonia, raices 
de hinojo y una pequcilisima .cantidad de incienso fino, y 10 usaba como co
lirio. Otras yeces se lavabll los ojos con un cocimiento de perifollo y otras 
sc echaba en ellos de cuantlo en cuando unas cuantas gotas de jugo de ruda 
mezclado con miel blanca despumada. 

Para disipa,r el mal olor de los pies 6 de los sobacos tenia nuestra heroin a 
particular cuidado en layarse bien estas partes, mudarse a menudo camisa 
y calzado. A ella esto Ie bast.aba ; pel'o <'1 Ilna amiga suya Ie aconsej6 que, a 
mas del as eo corrr.spondientf', se layase los pies y sobacos con un cocimiento 
de yeinte libras de legfa de cpnizas, tres puilarios de lallrel, dos de salamo aro
matico y uno de dfctamo de creto, 10 que deuia hllccr henir junto, colarlo y 
ailaclirle euatro libras de ,illo blanco. A los pocos dillS los pies y sobacos de la 
amiga de Doila Celestina se .hallaban libres del mal olor sin menoscabo de 
Sll salud . Est.e secreto Ie vali6 no poco. Queria meterse monja, porque to
dos los hombres al ace rcarse a ella huian como el demonio del agua ben
dita, y ahora son p trece los amantes que se la han disputado espada en 
mano, y lIa Yestido tres veccs clluto de la villriez. En la actualidad es es
posa de uno de los mas ricos comerciantes de Filadelfia. 

sale a luz todos los jueYes, con cualro fi gurines mensuales. Se suscribe 
?Il Madrid: En e1 E5labl ecimi elllo Arti5Lico-Lilerario de ManiOl y Compa
ilia , plazu ~ la ?e SI? CataiJna d~ los Donad~s. numero 1, cuarlo prin
clpal; en la IlbrenCl. de Erun, frenle a la ol1ra de S. Felipe; en Ja de 
Hazola, call e de la Concf'prion (;eromma; Denne-Hidalgo, calle de la 
Monlera; Villa, plawela de Sio. Domin ~!O ; Mall/Ie, Calle de Carrelasj en 
el almaccn de lI1usi ca de D. SanLiago Mascardo, calle de Preciados, nu
mero 16, lilografia de Bachiller, y I'n la Perfumeria de Sallahuja, calle 
de Helalores , n(Hn ero 5. En las provincias: En las comisiones del Eslable
cimienlo ArLisLico-LiLerario de Manini y Compaiiia, yen Lodas las admi-
nislracion es v estaft'las de Correos. . 

Preeios dOe sllscricion con dos fi gurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En 1\ladrid, lIcvado a las casas, 6 reales al mes, 16 por trimestre 
y 30 por medio ailO.-En las proyincias, franco de porte, 8 reales meu
suales, 22 pOl' tres meses y l~O por seis.-Los que quieran reciLir los cuatro 
figurines abonaran, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
que correspende un real pOI' figurin ; manifestandolo en el acto de snscribirsc 
o de renoyar la suscricion. 

Las eomunicaciones deben vcnir franca'S de porte. 

:.tlloilriil : 
Establecimiento Artistico-Literario de Milnini y Compania. 

j8~~. 
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, 
GACET I~ DEL BELLO SEXO: 

Periodieo .enlalla. de educacion, IiteI'atura, nnuncio. 
teatro!! y nlod a!! , 

Para las condiciones de suscricion ,-ease la ultima pagina . 

Los caracteres que distinguen al hombre de la mu"er en cl primer pe
rfodo de su existencia son tan poco pronunciados, que tal Yez el exam C' 1l 
mas profundo no seria suficientc para encontrar la linea de clcma rcacion 
que separa los dos sexos. Lo mismo anat6mica mente que fi siol6giramenlo 
considerados, los individuos de uno 'otro se confunden p Ol' una infini
dad de puntos de contacto que van desapareciendo a medid a que Yall apar
lando c de la aurora de la Yida. La infancia prescnta un tipo unico para 
ambos sexos , y a!i es que estudiando el uno estudiamos el otro, y encol1 -
tramos que debcn ser para ambos analogos los med ios de cdu cacion. Todos 
los individuos nacen deb iJes y desnudos , a todos afccta del mismo modo la 
impresion del aire , de la luz y demas a"entcs esteriores, todos estan do
Lados de las mismas necesidades instinti ras y las rerelan de una manera 
ictentica cuando desean que se las sati fagan. Los ninos 10 mismo que las 
ni ii as tienen redondcados los miembros, delicado cl cutis, hl andos y cla'
I icos los tcgidos, apacihle y dulce la fi sonomfa, y gozan todos de un mis
mo temperamento, de un tcmperamento quo pucde ll amars pucril ~- fj l lfl 

tiene no poca analogfa con el que carllcteriza a la muger en casi tuclo r l 
resto de su ,-ida. Por esto algunos fi si610gos han lIamado a la- mlljc rr ) 
niiios grandes, y realmente no es absurdo este modo de carac terizarl a '- I 

se atiende a la preponderancia de ciertos si tema! quo se nota en ('11:1 :; I.) 

mismo que en los nilios . 
Hasta que lIcga la edad de la pubc.rtad, hasta que cntra el iodi\ id uo t' ll 

la epoca de las pasiones que Ie indican que su mision en la tie rra no 00 
tiende a con ervar e sino a propagarse 6 reprod ucir e , no pierde com ple

tamente esta comunidad de tipo que Ie confu ndia con 10 indi \ iduo- d di
fcrente sexo. Al !lcgar a este periodo se e tablece entre los do exo un a 
Hnca de d marcacion que no se borra ino cuando la muger declina hacia 
su ocaso I en cuya epoca , que los fi i610gos lI aman c-rftica, e clip an 
sus gracias y adquiere un temperamento que tiene mucho de , aronil . £ 1 

hombre cuando nino se parece a la mu"er ; la mU"9r cuando anciana e pa
rece al hombre. La 'ida tiene tambien sus crepu culos eo que I dia ' la 

norhe se confunden . 
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Estos principios generales de fi siolog{a no drjan de tener SIl tenuencia 
un tratado de educacion. En e\ curso natural d~ nuestl'a c1.istencia, en-

contramos deslie la cuna al sepulcro ciertos triimites que indispensablemen-

te debemos pasar y que son como otros tant(\s escollos donde no pocos S0 

estrellan en las tempe tades de Ia vida. No es posible qu e ll rguemos a SCI' 

,-iejos sin haber side j OH~nes , sin haber pasado estc borrascoso equinocio, 

este cordonazo terrible, durante el cual son tantas y tan yiolenlas las telll

pestades, que todas las pasiones se r eyuelyen como olas y todos los "icios 
DOS esperan como sirtes en e1 golfo que tenemos que cruza r. EI naufragio 
es ine\ itable si de antemano no recibimos instrucciones que nos den a co
noeer los bajios . El naufragio es inevitable si no hemos aprendido de ante
mano [\ manejar el timon, y si nos lanzamos a la borrasca ciegos y sin 

brujula. 
Si bien la naluraleza tiene mal'cada la epoca en que salen los indiyiduos 

de la infancia , de acuerdo con c1 clima yel genero de vida acelera 0 retar
da los fenomcnos que seiial an es te transito interesantc. La educacion con
tribus e muy directamente a alterar estas disposiciones de la naturaleza ya 
ella es debicla con frecuencia la prccocidad 'Iue se obsena en ciertos indi
yieluos, quicnes muchas veces podrian hacer pOl' ella seyerisimos cargos a 
sus mad res. POl'ql1C la naturaleza no permite que se la adultere impune
mente; ella fi cne para haccrse tcmible una ley a que ffsica y moralmente 
se subonlina touo 10 creado, ~' manifiesta en sus reaccioncs que es mas po
llerosa que la accion qne las proyoca . Encerrando un arbol en un inverna
culo y eleyando artificial mente la temperatura de Ja atmosfera en qua 
,i\ c, Ie hacemos dar frntos prcmaturos; por medio del cultiyo forzamos 
,1 las plantas a que se eubran de lozanas Oores en la estacion que no las 
corresponue; pero ni aqnellos frutos son tan sabrosos ni aquellas flores go
zan de tan ta Yirtud como los frutos y Oores que se han desarrollado bajo 
la csclusiya inf1l1encia de Ia natural eza benefica. Su nutricion es falsa y su 
lozania aparente ; son el aborto yiolento de una yegetacion precipitada que 
constantemcntc percce antes de tiempo. EI decremento de todos los cuer

pos "jyOS gllarua siempre proporcion con su incremento; cuanto mas rapi
do cs este , tanto aql.1eI es tambien mas precipitado. Las madrcs indiscretas 
y Jos pcdagogos ruclos creen de un niiio hacer un portento haciendo de el 
un hombre en apariencia, y educandole de suerte que de it los que Ie 1'0-

uean idea de conocimientos superiores a los que correspond en a su edad. 

Pero esas madres y esos pcdagogos no saben que 1a naturaleza se , 'enga 
cruelmenle ; no saben que el que de un niilO haec un joven, de un joven 
haee un decrepito. 1 Si al menos no fuese falso ese desarrollo precoz de sus 
facuJtades! i Si al menos hubiese algo en su intelijencia que nos reyelase 
algo mas que memoria! Siquiera entonces podriamos formarnos 1a ilusion 
de que aquel indiYiduo ha , -i"iclo tanto en poco tiempo como otro en 
mucho , porque ha yivido mas de prisa. Poco importaria que hubiese re

c-orrido con precipitacion el espacio que separa la cuna del ataud, con t.al 
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que 10 hubiese recorrido debidamente. Pero nada de eso . Ese niiio que ~ 
ba hecho envejecer, esa criatura que se ha educado de una manera que 

cautiva la atencion de cuantos la rodean, csta lIena de lIno conocimientos 

que de nada Ie servirian i de repente se vips cercada de tr ibu lacione . Se ha 

pensado hacer un hombre de un nino, Y se ha de truido cl ni no in formar 
el hombre. No es niiio ni hombre; pero parece las dos cosas, :- esto e 10 
que se busca en un mundo que tanto ca 0 hace de las apariencias . 

lNo es verdad, madres y preceptorcs , que os cau a a la Yez indigna
cion y lastima la rusticidad del hijo del labrador, que tiene ocho ailO y si 

cntra en vuestros sal ones ni siquiera acierta a saludar, cuando vuest ro hij o y 
<liscfpulos a los cinco ailos saben de memoria todas las formul as de la eti

queta y a los seis podrian dar lecciones al mas diestro maestro de cere
monias? Han aprendido como un mono todos los ad emanes que habeis te

nido a bien enseiiarles, han aprendido como una cotorra todas las palabras 
que les habeis repetido al oido; saben de memoria todas las fflbu las de 

Samaniego, y capaces son de recitar con desparpajo delante de un publico 
asombrado un compendio de geografia. Bien es verdad que no entiend en 10 
que dicen, que son incapaces de aplicarse a Sl mismos la moral de las ffl
bulas que recitan de pe a pa sin perrier una letra, y que si manana 6 
cualquier dia con todos sus conocimientos geograficos se estrayian por un 

callejon inmediato, tendreis nece idad para encontrarles de mandar requisi

torias a los cuatro vientos, y hasta os yereis obligados a lIamarles por el 
Diario lk Avisos j pero eso no importa: al cabo son infinitos los terlulianos 
y tesLigos oculares que pueden dar fe de su brillante erudicion , aunque de 
nada les sin-a para sacarles de ningun atolladero. Les habeis acos tumbrado 

a tener quien piense por ellos : l como quereis que se tomen la pena de 
pensar ellos por sf solos? Aprendieron a andar con andadores, a hablar 
con un libro y a pensar de ninguna manera. Dia yendra en que sean tal YC7. 

un portento de sabiduria, es decir, en que sepan de memoria una l>il>lio
teca entera, y en que sin embargo sucumban al mas minimo contratiempo. 
Les habeis, desde que pudieron hacer uso de su ralOn, qui tado su mejor 
maestro, que es la necesidad. Y sin embargo crecis que estan bicn ed uca
dos, y les considerais rouy superiores al hijo del campo que si n saber tal 
\·cz 10 que e~ un libro podria, como otro Robinson, yiyir cn un desierto, 

cuando ellos pcrecerian de hambre en un bosque de arboles frutal e . EI 

hijo del labrador apenas acierta a andar con zapalos; pero sabe andar siIl 
ellos , 10 que no pueden hacer los yuestros. Y sobre todo, aco~tumbrad o 
alJuel desde quc nace al calor, al frio r a todas las intemperies, aco tum

brado a buscar en SI mismo recursos para yencer sus propia necesidades , 

que son mucho menores que las de los vuestros , pues el IlljO no Ie ha 
creado ninguna, se puede decir que en todas partes e basta solo y ade
mas el Mbito de sufrir Ie ha dado toda la fuerza de la re iITnacion y la es

peranza en la Proyidencia, y esta fuerza y esta esperanza no Ie abandona

T<ln jamas en los mayorcs conflictos. 
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Los pedagogos, il quienes hagan fuerza estas razones, respondercln , y 

responderan muy bien, que it ellos se les paga no para que hagan discipulos 
capaces de encaramarse por un arbol, de sufrir los hielos de la Groelandia y 
el sol de la Costa de Oro, sino para que les instru yan de manera que 
brillen como un fuego fatuo y ai'iadan un poco mas de escoria al oropel de 
la sociedad . ~ Que nos es dado replicarles ? ~Pero las mad res d6nde pueden 
encontrar una escusa yaledera? ~l'\os diran que sus hijos tienen bienes de for
tuna, que la educacion que se les da es la que CO fi', iene it su clase y que 
es un absurdo quererles considerar espuestos a aceidentes que de ninguna ma
nera les han de sobreyeni r? ilnsensatas, que creen haber encontrado una ma
roma bas tante recia para que no la rompa la suerte con sus incesantes sacu
dimientos I Todas las cosas humanas son instables, y las mad res , si en algo 
estiman el bien de sus hijos, dcben educarl es de manera f)u e puedan decir 
como T6sculo : (qTrabajo te doy, for tuna, si piensas abatirme I Tomadas 
te tengo todas las avenida para que no puedas ll egar has ta mi. » Esta es la 
maxima que deben las mad res tener presente , lli1ciendose cargo de que nadie 
en el mundo es capaz de eontencr el cspiritu inquieto y lurbulento de los siglos 
que altera sin cesar el ponenir . EI hombre bien educado no es el que tiene mas 
adornacla la mcmoria con farragos brillantes, sino el que mejor sabe sobrelleyar 
los maleS y los bienes de la yida, el que sin sacriflca r su conciencia mejor 
sabe Yeneer todos los obstac lllos, yel que mejor temple tiene de animo para 
que en el se estrell en los golpes de la adversidad. Saber buscar remedio en 
los confl ictos y resignarsc con ellos cuando el remedio no se encuentra, es 
poseer la ciencia ' .. crdadera. 

A. RmoT y FO:USERt. 

tlaman a Espana el ," ergel 
o el terrenal paraiso 
Que cli~io el Dios de Israel 
Cuando hacer un yerjel quiso 
Y al hombre poneI' en 6l. 

Y cual jardin celestial 
Compite con arrogancia 
Con la morada inmortaJ, 
Con la aromatica estancia 
Del Autor Universal. 

POI' aris tas fl ores cia 
De los mas bellos jardines: 
Son sus manjares mana: 
Sus mujeres querl1bines 
Del reino de Jehoba. 
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Y es en vano pr tender 

De otra region que de E pan a 
Yer rna herm() a mujer; 
Pue , \iye Dio que e engaiia 
Quien tal qui era 0 tener. 

~Donde con gril ria mrjor 
Se mue'oc \ ert iendo sales 
Otro talle encalltador? ... 
~D6nde hallar ojo iguale 
De rnirar fascillador? 

Ante una IeV(' mantilla 
Mal prendida ('11 la cabr7a 
4Quien, al punto no sc hurnillil 
Si una hermo a de . eYilla 
La lIeya con jentileza? 

~Qui('n con ex tasis no , e 
Dc un leye y pulido pic 
La gracia como rlla sola. 
Oue dice lI ena de fe: 
(;-\!ucho vale una espaiIOJa?)I 

I.\h! que en vanoes pretender 
De otra rcoion que de E paiia 
Yer mas hermosa muger; 
Puc, yiyc Dios que se engaiia 
Quien tal 'I ° '1'a sostcner . 

Verjel suayc y frondoso, 
Rosas, li rios, alhrlis 
Produce siempr , abundoso, 
Quc cs mi pais mas hermoso 
Que el mas hermoso pais. 

Y si en cstraiia rejion 
Qniere el de tino cruel 
Dar vida a otra crcacion , 
Que tenga corn paracion 
Con los de nuestro , erjeJ , 

De u tallo dcsprenclida 
Yiene a ocupar csle ~ lIelo , 
Man ion de arnor (' cogida, 
Donde cl Alltor de la ,ida 
Erigio un cgundo cieJo. 

Por e to con doble orgullo 
Me e la fo en li , Paulina, 
Pue iendo licrno capullo, 
Yini ' le en po del arrullo 
De nuestra aura matutina. 

Y hi n 10 acerta te a fe: 
Que de tu u 10 natal 
EI arnor proscrito fue, 
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Y en 10 de amores bien se 
Que es la Francia un erral. 

Hay fil6sofos, ,'arones t 
Nobles guerreros y sabios , 
Emidia de otras naciones; 
Mas no hay alii corazones 
Que amor brinden a los labios. 

Que esos sabios pensadores 
No quieren mas ser galanes , 
Ni gustar tiernos amores , 
Con las que miran sciiores, 
Cual fanaticos sullanes (1). 

Y p Ol' eso tu, Paulina, 
Yiniste a mi patrio suelo 
A meccrte peregrina 
E n el au ra mutulina 
Que aca nos Yienc del cielo. 

Porque es la Espaila ('I Ycrjel, 
o el terrcnal paraiso 
Quc eligio el Dios de I rael , 
Cuando hacer un ,·crjel quiso 
Y al amor coloco en d . 

JOSE FEnnER. 

INES DE LAS SIERRAS. 

Tradnccion de Charles (Yodier . 

En 1 81~ era yo capitan de dragolles '! mc hallaba de guarn icion en Ge ro
lia, departamento del Tel'. Sienclo preciso hacer la remonta del regimiento, 
me encargu mi coronel que marchase a Barcclona, en cuya ciudad se debia 
celebrar el ultimo dia de NaYidad can una feria de caball os, famosa en toda 
Calaluna, y puso para ella a mis ordenes a los tcnientes Sergy y Boutraix lJue 
cran mis mas intimos amigos . Espero me pCl'miLircis lJuc os haga una co rta 
descripcion de mis dos agregados, pues quc los dctalles quc os de sobre el 
cUI'actcr de cada uno de cllos 110 scran , como Juego Yereis, enlcramente in~ 
utiles a 10 restante de mi narracion . 

Sergy cra uno de esos oflciales juvcnes de quc nos proyecn las cscuelas 
militarcs y que ten ian al gullas preYcnciones quc ,·cnc"r , y aun al gunas an
tipaUas para ser Licn yistos de sus camaradas ; pero de las que lagro triun
fa r it muy poro tiempo . Su presencia era encantadora , sus maneras dis tin
guidas , SLl talento yiyo y dcspejado y su bra yura a tOlla prueba. No habia 
('gcrcicio en el que no sob resaliese ; ningull arte a que no fuese aficionado, 

(1) En lrrn ncia e\i ste una socied ad naciente, Cll~'(J objeto principa l se diri jc a ha
cer de la rrll-rger ulln escl ava. 5 11 lern a es Lon cor ta c1 ircrCllcia el s igll ien le : ((Aqll el que 
sea tan ruerlc como lI osotros se ra nuestro igu ul • y e.1 que sea menos fu erte , sera nlt'
nos que nosotros .» l'iuestras hcrmosas deben a ~ ra dccc r al Sr. Mar~in ez de Ja Rosa , 
ft~1 irn ilador de Ins coslumbres fruu cesas , la m na illienc io ll de eS labl ecer en Espal13 
ulla sociedad 5Cl\lrjallte . (IYala dd aulor .J 
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aun cuando su organizacion llelicada " nen io a I hacia rna sen ible al en
canto de la rnusica. Un inslrurnenlo tocado por una mana h<ibil '! obre lodo 
una buena VOl Ie lIenaball de un entu ia 'mo ardirnte qu !e man ife taba 
a , cces con gritos y con higrimas; pero cuando e ta 'oz era de una muqer 
y esta muger era hermosa, sus tra portes 10 Ileyaban hasla el deli rio , co 
Que algunas yeces me habia inq uietado mucho, temiendo qllc tuyiese acce os 
de locura. Bien cOllocereis con e tos corlo uelalle qll el corazoll de ern)' 

debia ser sobrado a equihlc al amor , Y pllede (jue jamas e Ie huhie e yi to 
libre de una dc estns pasiones \iolenla de fJl1e parecr {jependrr la rxi tencia 
del hombre; pcro la dicllo a exaltacion de u en ibilidad 1 defendia cont a 
sus e cesos. Lo que hacia falta <i aquella alma nr(\irnte ('ra olra ualla un, 
con la que pudiese asociarse Y confundi rsc, y aun cuando cl creia hnlla'rl 
en todas parles, jama 10 habia podido lograr; . re ullando de ello qur el (dolo 
de la yispcra, despojado de todo el pre ligio quc Ie habia eleyado hasta la 
divinidad, no era olra cosa que una mu~e r como In drma a los dos dias, v 

que el mas apa ionado dc todos los nmante era lambien el mas Yoluble'. 
En fin, basleos saber que cl liltimo error de Serf!:' 10 habia producido una 
cantalriz que acababa dc marchar dc Gerolla . Do dia enleros hnbia ocupado 
la divinizada cantora la mas alta5 regiolle ' del Olimpo; pero tambien ba ta
ron dos dias para haccrla dc cemier ha La el rango de implc mortal: ya la 
habia ohidado Scrrry. 

DOlllraix, por el conlrario, hacia con su compaiiero el contra le mas per
fecto. Era un muchacho alto, grueso, lIeno como Serf!Y de leal tad , de ho
liar, de bravura y dc cicga aficion a sus camaradas; pero su presencia 
('ra ba lanle comun y el talcnto igual a su figura : no conocia sino el arnor 
moral; en cuanto a e 'e arnor positi, 0 quc turba 0 embellecc la c'\istencia, 10 
miraba como una inyencion de los poetas, quc segun el jamas ha f').istido sin'l 
('/1 los libros . Ell cuallto al amor que el abia comprender . no 10 desperoi
ciaba en algunas ocasiones ; ]lero sin darle mas cuidado ni tiempo que cl que 
sc mcrccia. Su mas dulce placcr 10 consasraba it los "oces que Ie propor
('ionaba una mcsa bien en ida, ala quc era siempre el primero en scntarse, 
Jlcro quc nunca dcjaba de scr el t'litimo cn abal\donar, <i IJ1cnos qllP falta~p 
('\ "ino . Si esccptuamos cI estrucndo de los combates, ell 10 demas <;010 el 
"illo era 10 {mico quc lIegaha a il\spirarl<' ahwn entusia mo Y lju' If' haria 
hablar con alguna elocucncia, a pesar del e ceso con que bebia, pero sictIl
prc sin embriarrar e. 

La vida intelcctual, para Boutrai"{, se reducia it un corto nlimero de 
idcas, sobre las que se hania crendo principi05 im iolables, 0 que habia 10-
grado espresar por medio dc formula ab oluta , dcma ' iado a pwposito paril 
di pensarlc de discutir . La diflcultad dc probar algulla cosa pOl' mcrli(l de 
una serie de juiciosas y bicn sentada razones Ie habia Jctcrmillado a ue
garlo todo : a todas la inducciones sacadas de la 1'6 0 riel elllillliento 110 
re. pondia sino con uo palabras sacramentalcs para (' I y acompai:ada tic un 
cnconimiento de hOlllbros: «Fanati 'mo ~' preocupacion .» Si sc obstinaban. 
inclinaba la cabcza sobre cl rcspaldo de la ilia y lanzal> un a!!udo ilbido 
qlle duraba tanto como la objecion, librandosc asi del di~gusto qu Ie cau
~aba cl oirla . POl' 10 dcmas Boutraix era un hucn camarada y el of! ial de l 
('jercito, sin conlradiccion , quc nlt'jor entendia dc caballo... . ' 

Como nos habfamo propue to el relllontarno tambicn com inimos cn 
haccr el 'iajc can alglln ordinario de que abllnda con >,:;ccso Gcrona; 10 que 
hizo que nos dcswida cmo confiado n la facilidad d hallar quien no lle
"ase y ellya conflullza falto mtly poco para que no ueja e hurlatlo . La 0-
If'rnnidad dt' ]a norlH' del 2'~, Y la feria que 'uebia celebrar tre · Jia 
de. pue , IIcyaban de totlo el principado UII illmen~o ntimcro de ,iajolO it 

Barcelona, y precisam nte nosotros habiamo a!!uardado it al] 1 I mismo dia 
pnra procurarno. I y('hiclIlo ncccsario . La once de la llIaiiana habian ya 
<Iado 'f aun unt!<ibamo BlI cando un conductor ' 010 en 1I1l0 teuiamo ya pue -
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ta la esperanza, cuando nos 10 halJamos a la puerta de iU caSta en dispoii
cion de marchar. 

-Maldicion sobre tu carro y sobre tus mulas! esclam6 Boutraix, ciego 
de calera y sentandose sobre un poyo . Que todos los diablos del infierno , si 
es que los hay, se desencadenen a tus pies y que Lucifer mismo te de un 
aJbergue ! Co n que ya no marcharemos 1-

EI ord in ario se santi guo y dio dos pasos hacia atra-s . 
- Dios os guarde, maese Esteban, Ie dije sonriendo ; teneis viajeros? 
- No puedo deciroslo positiYamente, respondio el , pues no tpngo sino al 

Sr. Bascara, director de escena y gracioso de la compallia cumica , que va 
11. Barcelona a unil'se con sus compalleros y que se habia quedado ptlra acom
pallar al gua rda- ropas, es decir, esta mtl la porcion de trajes del infierno y 
que au n no completarian la carga de un jumento . 

- Yed si os agrada, macse Esteban ; en yuestro carruaje caben cuatro 
asientos y creo que el Sr . Bascara nos permitira el que paguemos las tres 
cuartas partes del imporle que podra muy bien poner por entero en la cuenta 
para su directo r. Creo que YOS no os opOlldreis y asi podeis decide que nos 
otros sabremos guardar el secreto y que esperamos que nos permitira el que 
Ie acompallcmos. 

Bascara no vacilo sino el tiempo necesario para dar a su consentimiento 
1<1 aptlricion ue un procedimiento obliga torio, y a las doce ya habfamos salido 
de Gerolla . 

Habia sido la mail ana lodo 10 hella qne sc podia de ear para la estacion 
en que nos hall abamos; pero apenas huLimos dejado atras las {dUmas casas 
del arrabal, cuando los blancos ,apores que flolaban de~de la salida del sol 
en la cima de las colinas, encapotandolas como con lll1 denso velo, se abrie
ron por touos los lados, como si fuera una muralla impenetrable. Bien pronto 
comenzaron a desped ir un agua mezclada de nie' c , pero tan intensa e ince
sante que no parecia sino que la al mosfera se hahia rom ertido en agua 6 qlle 
nuestras mulas nos habian arraslrado al fondo de Iln rio, dichosamente ase
quiblc a la respiracion. EI cCjllh oeo elemento que recorriamos, habia per
<.lido toda su trasparencia hasta el punto de ocultarnos las lilldes del camino 
y Jos sitios mas proximos it nuestro paso : nuestro mismo conductor no se 
atrevia a a\ allZar sin sondear a cada illstanle eJ terreno por donde camina
btll11os . E:itas paraclas retardaban cacla ' fez mas nuestra marcha. Los ria
CltllelOS habian engrosado tall to y de un modo tan espantoso, que no atrave
~ahamos Ilno sill que Bascara dejase de ellcomenuarse a San I'\icolas y San 
Ignacio , pa trones de los na \ egantes . 

- Me temo, dijo Sergy sonriendo, que el cielo hap lomado en cuenla 
la ter rible im precacion con que Boutraix ha acogido esta malwna a nuestro 
conducto r. No pa rece sill o que toclos los diaLlos del inGerno se han desen
cadenado a nuestro paso, como 61 10 habia deseado, y ya solo nos fa lta 
cenar con Satan[ls para yer cumplido su presagio . CO!1Yencll'cis, pues, con
rnigo en que es muy triste el sufri r las consecuencias de esa cole r a impia . 

- Bien, bien , respondio BouLraix medio dormido . Preocupacion I fana
l ismo! sllpersticion! 

Por fi n el camino fue presentando alguna mas seguridad lllego que hu
Limos Ilegado a las pecl regosas y solidas playas del mar ; pero la lluyia y 
mas Lien dicho el dilm-io a trayes del cual na, egabamos tan penosamente, 
110 hab ia all n disminuido nada . LJegamos p Ol' fi n a Mtltaro , pequeila y 
lindis ima pohlacion en que resohimos pasar la nocho , r ues que nos haJlaba
mos imposibilitados de ayanzar mas , rendido como cstaba el tiro despues de 
timtos y tan penosos esfuerzos, cll ando ,imos al conductor que ,-enia [\ 
an l.l nciarnos con semblante en que se yeia marcada la mayor tristeza, que 
toclo el patio estaba p 1Ieno de carruajes y que no habia hospedaje. 

-Gran fata lidad es la fJ ue nos persigue en este desgraciado viaje ! I'\ o 
hay mas alojamiento vacunte que el castillo de Ghismondo! 
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- Veamos, dije lanzandome del carruaje, si tendremo· que resoh erno~ 

a vivaquear en una de la poblacione rna ho·pitalaria de E paiia . 
Abrfme pa 0 a trayeS de una tumultuo a mullitud de ,iajcro y 1 0(1n~ 

atraerme la aLencion de la posadera, dando contra uoa marmita de' hierro 
con el puiio de mi espada. 

- Patrona, cuadra, un cuarto y una me a bicn en ida, grit ' con P. I' 
tono imperioso de que u an 10 militare- , y todo en cl momento . E ' para 
el sen icio del emperador. . 

- Senor capitan, mp contest6, ni aun cl mi mo rmprrador hallaria pn 
10da mi posada un sitio en C)ue podrr rntaf-e . En cllanto a pro\ isio
nes se 0 pod ran dar toda cuanta qu crai . , i tcnci humor de cena r a 
cielo raso, pue de , h"eres no e dificil pro\ per c cn una poblacion como esta; 
no a i en ruanto a la ca a rlue no esta en mi poder 1'1 haccrla mayor en c te 
in tante. Por la fe cal6lit:a que profc 0, 0 a gllrO con, erdad que 0 era 
imposible el hospeda ros, a menos que no querais haccrlo en el ca tillo de 
Ghismondo que solo di ta trc ClIartos ue le!Jua, Y rn donde hallarei ha
bitaciones abierta a toda hora . E , erdad quI' nadl' se apro\ ccba de esta 
ycntaja ; pcro ' 0 otros los francf' sr , ~piior capitan, no soi hombrc ca
paces de ccder un albcrgue al diaulo . Yed si C:.to 0 COI1\ iene y en el mo
mento, ereis ca r~ado ,ue lro carruagc de todo cuanto sea nece ario para 
hacero pa ar una noche alcgrc, sicmpre qne no recillais alguna ,i ita na
da grata. 

- '0 hall amos muy bien armados para temcr a nadic, la rcspondi ; pn 
ruanto al demonio, nl!nca he oido hablar de cl , sino como de un con\ ida
do ba. tanle agradablc. Proyced it nuestra despen a, buena mugpr . ra ciom' s 
para cinco, de 10 que cada uno come como cllalro, beno para la mulas 
y ba lan te ,ino , pli es C)uc Boulraix ,icne con no otros. 

-EI lrn ir nl e Boutra i~. e'clarno la posadera. :'IIozo, dos pane de a doce 
y I , erdadero rancio! 

Diez minutos de pues el in terior del carrua'Ze se habia transformado en 
1Ina di pcn a tan bien pro\ i La C)uc Ie hubicra sido im posihle el meter e al 
mas /laco de todo nosatro . EI mal tiempo parecia por fin qur iba cedicn 
do, y no litubpamos en ir andando 10 que no re taba de camino . 

-Pero , adonde ' amo , mi capitan? esclamu el ordinal io orprendido 
con aquellos prrparaliyos . 

- Dond e hcmos de ir, pobrr Esteban. ino al ilio que YOS mismo indi
castci.? AI ca tillo de Ghismondo pr0hablemcntr. 

- AI ca Lillo de Ghi mondo! Que la Santf5ima Yirgen tenga pied ad dc n05-
otros!;\Ii mula no sc at rm eriao a emprender e e 'iaje! 

- V reis como e alre\ en, Ie conte-t6 poniendole en la mano al~una 
monecla de plata; y \tH'''O, ella er[m remuncradas de e ta t'Jllima 
fali a con una abundanti5ima propina . En cuanto a 'os, mi buen cama
rada, aM denlro ha y trcs Lot lias del rancio de Palama , de que ~ a m 
hablarci de puc . 010 0 encargo que no perdamo liempo, porque tant~ 
uno como otro no hallamos co ayunas )' adcmas comienza cc nuc\ 0 a 
1I0\er furio ampnle. 

- .\ 1 ca tillo de Ghi mondo. e c1amaba B I cara en to no dc lamentacion. 
'\: sahei - , CLIOI' 10 qne e el ca till o d(' Ghi -mondo? :\"adie ha pen trado 
n I implmem nte, 0 in haber hecho un pacto con Lucifer , y jama me 

aycnturaria yo a lIcgar ni aun al umbral de la puerta. aun cuando upie e 
rcrillir Lodos 10 l oro del mundo. 1\"0, 0 10 di no formalmenle yo no 
ire .. .. . . 

-I reis, 0 10 juro por mi honor, amable Bascara, Ie dijo Bou trais co
gipnd olo Jel bral.O. Puc qne, ria capaz un yaliente y genero 0 e panol. 
'Jue ej rce coo crlo ria llna profe-iJIl lib ral d rclroccder ante la mas 
:lb urda de la preocupaciones del yulno? )Iarchemo , marchemo , brayo 
Bascara y e tad secruro de que siempre ballareis a1 tenieote Boutraix entre 
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cl diablo y yuest.ra persona, si tan temeral'io fLlese qLle os amenaZ8se con 
la menor of en sa. 

AYanzamos, al hablar asf Boutraix, por el camino aspero y picado de la 
colina , acompafwdos de los quejumbrosos ayes de Bascara tJu e no adelan
taba un paso sin recitar un salmo 0 una inyocacion de la letania. De~o con
, 'enir, sin embargo, en que hasta las mulas , , 'encidas por el cansanclO y por 
el hambre, no se aproximaban al termino de nuestra escursion , sino a un 
paso lento y deteniendose de Yez en cuando , como si oyesen una grata COD.
tl'aorden, 0 yohiendo de un modo lastimero sus abatidas cabezas hacla 
cada toesa del camino que acababan de andar. 

-CuM podra ser, dijo Sergy, la causa de que ese castillo de fatal nom
bradia inspire tan sfncero y profundo terror a todas esas buenas gentes? 
Quizas alguna entreyista de seres Yenidos del otro mundo? 
-0 tal " ez, Ie dije en YOZ baja, algu na estratajema de malhech.orcs que 

se abriguen en el, pOl'que el pueblo jamas ha concebido supersticlOnes de 
esta clase , sin que se hayan fundado en algun motiyo de un lernor legi
timo . En cuanto a nosotros, tenemos tres espadas, tres p<!res de escelen
les pistol as , municioncs para cargar y ademas el cuchillo de caza; el or
dinario ira tambien pro, isto, segun costumbrc , de una nayaja disforme ... 

- Seiiores, esclama de pronto maese E teban, si desean " uestras seno
rfas saber los misterios que encierra cl casti llo de Ghismondo, nadie como 
yo se halla en disposic ion de salisfaccros, puesto que mi difunlo padre en
tro en el. Era un bravo sobre todos! ojala Dios Ie haya perdonado el haber 
sido demasiado aficionado al yino! 

-Hombre Sl, Ie contest6 Boutrab:. Quc diaLlos yio en ese malditisim o 
castillo? 

- Yoy <1 complacer a yuestras seiiorias, mis ilustres sell ores , y despues 
seran dueiios de yoh er atras si 10 jllzgan oportuno. 

eeEI dcsgraciado Ghismondo, dijo, y luef!o se detuyo como tcmeroso de 
que 10 hu biese oido algun testigo inYisible.-Desgraciado en efecto, pOl' ba
ber atraido sob re su cabeza la calera inexorahle del Senor ; pucs pol' 10 
demas yo no Ie deseo ningun mal!. ... Ghismondo era a los yeintc y cinco 
alios cl gefe de la ilustre famil ia de Las Sierras , tan famosa en nuesiras 
C'ronicas . Lo menos hacc ya tres siglos poco mas 0 menos que ocurria 10 
que os yoy a contar. E ra un yalientc caballero, libcral , gracioso, bien yis
to de todos; pero mu y inclinado a las malas compailias y que no supo per
manecer en el temor de Dios; al paso mismo que dio margen a que so 
murmurase de su mal proceder y que se arruino con sus prodigalidades . 
Ya clItonccs tUYO que buscar un asilo en el castillo en que imprudentcmen
te, dispensadme senores la palabra, habeis resuelto pasar la noche, 
t'inic.o resto de su colosal patrimonio. Contento con escapar, en oste re tiro, 
[1 la actiya persecucion de sus acreedores y de sus enemigos , que erall I11U

chos , porquc SllS pasiones y relajacion habian lI eyado la deshonra y d '\"3S

ta cion a mLlchas familias, acaba de fortificar su morada y se cOl1finu en 
ella para siempre, con un cscudero de 'ida tan re1..1jada como la sup y un 
joyen paj e en l)uien la corrupcion habia esced ido a los ailos . Su sen idu l1l 
bre solo se componia de un puiiado de malYados que se habian alistado para 
servirle en todos sus escesos, y cllyo unico recurso cra asociarse a su suer
teo Una de las primeras espediciones de Ghismondo rue para procurarse 
una compaiieril, y muy semejantc al pajaro infame que mancilla su nido , en 
Sll propia familia fue dondc escogio la infeliz yiclima de sus peryersidades. 
No falta quien dice que Ines de Las Sierras, este era el nombre de su so
hrina, sllscribio en secreto a su rapto . Quien podra jamas esplicar los mis
tcrios del corazon de la mu ger! 

ee Os he dicho que esta rue una de su~ primeras espedicioncs, porqu e 
la historia Ie atribuye otrils mil. Las rentas que Ie producia cste tcrreno 
pedregoso, que parece haber sido desde entonces anatematizado por la 
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malJicion celeste, en vano hubieran bastado a' us ga Lo , si no 10 llUbie e 
£uplido por medio de impuestos que cobraba a todo' los tran 'eu nLe " que 
son califlcados de robos en despoblado , cuando la percepcioll no e Jecuta 
vor grandes senores . Finalmen le, los nomine de Ghi 'mondo \ de su ca:.-
tillo lIcoaron a ser temibles para lodos . . 
-y no es mas que e o"? dijo Boutraix. Lo que acaba d contarno e 

ye en todas partes y es uno de los re ultados indi ' pen 'ablr ' al fcudali -
lnO Y una de las consecuencias de la barbaric de los siolos de i!!llorancia y 
de e cla\itud . -

«Lo que aun me re ta que conLaros rs ba tante mrllo comun . re pon
dio el ordinario . La dulce Ines, que habia recibido una educacion cn tia
na, se yio de repente y en igual dia que hoy, illlminada ron un de trllo 
brillante de la gracia di\ ina. AI dar las doce de la noche , hora que, lell(' 
a recordar a todos los fieles cl na cimiento del Sah aJor , penetro contra Stl 

costumbrc en la sala en que aquella trinidad infernal celeb raba su fe tinrs 
y los hallo sentados al lado de la chimenea, celebrando su crfmenes COil 

los e ccsos de UDa orgia. Animada por la fe, pintoles con ener!!ica . y claras 
palabras la maId ad de us acciones y los eternos ca · ti~os que Ie a"uarclll
ban; acompaiio a sus SLlplicas el Ilanto, pero en \ano: arrodillo e ante Ghis
mondo, y esLendida su blanca mana sobre su corazon, que poco antes habia 
aun latido de amo r, procuru inuLilmenle di pertar en el al~u Il os entimiPII
tos reli"io os. 1\ quell a ya era una empre a muy superior a su fuerzas y Ghi '
Illondo insensiLle a sus ruegos y escitado por sus barbaros compaiieros la 
diu por re puc ta una puilalada que la paso cl corazon . 
-j ~r unstruo! esclamu Seroy todo conmo\ ido y en la ma:'or cxal

tacion. 
«Este horrible incidente , continuu E ·teban , en nada di minuyo la li

crncio a alegria de co tumbre y los tres rcprobos continuaron bebicndo y 
c'(lntanJo balatla impia ante la infeliz joyen que :'acia sin \ id a it 10 pies 
de su· a esino' . Las tres de la mauana habian ya sonado en el rcloj del 
ea 'tillo cuando admirados los hombres de armas dpl sil encio de SLi' amos 
c'ntraron ell la sal a del festin ) para levantar del suelo cuatro cuerpos ten
didos ell un laoo de an"re Y de Vill0. Lleyaron inmediatamente it los trr ' 
cmbriagatlos it sus camas, a;i como el catl[ner de la infeliz Inc , ehYUelto 
en ulla ubana, al foso del casti llo. 

ee Pero la \ enganza diyina, pro iguio Esteban despues de una pau a 0-

lemne , pero la inefable juslicia de Dio no habia perdido us derechos . 
Apena' hllbo empezado el sueiio a disipar los vapores que 0 curecian la 
razon de Ghismondo, cuando ye a Ines entrar en su habitacion con paso 
me mado , no ya bella y ebria de amor y de yoluptuosidad , y yes lida como 
otras yeces de un ti u lijero y que contorneaba su esbello talle, ino (1<1-
lida, en angrentada '. arraslrando el sudario de los muertos y alargando hit 
cia el una mano flamijera, que fue a po ar brllscamente sobre u co razon,
('n cl silio mi mo en que horas antes la habia inulilm enle pueslo para atraer
It) it la voz de la razon . Detenido por un poder irrej ' lible, en , ano lent6 
(,hismondo el lI straerse it afJuc\la espantosa aparicion; llS e fu crzo y su 
dolor 01 plldieron manife tar e por alollno gemidos ordo y confuso . La 
implacabl mana permanecio cla\ ada en el mi lIlO ilio haciendo arder 
cl co razon del maldito, durando aquel martirio ha ta la salida del 01 con que 
de apnrec i' la falltasma . Sus c6mplices recibieron la mi rna \ i ita e i3ual 
suplirio . 

«AI ofro c1ia y los d ma qlle e siguieron por e pacio d un ano clla i 
{'terno para cllo . los Irc anatematizado d I Seilo r e interroCTaban con la 
vi la sobre II urno omlln, porque no e atreyian a hablar d el; pero 
la idrntidad drl peli CT ro y cI 1 intere 10 lIe\ 0 bien pronto a ol ro nll ' \ 0 
rrfmrne , y {'I de can 0 dr In noc he 10" arrastraba a nil 'a orda que (l ro
Jongaban cuanto podian, porquo el sueiio Ie era temiblej pero cuanda la 
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hora de esc suciio era llegada , la vengatiya mana les abrasaha el coraWD 
liin que faltase un solo dia. 

(Co ntinuant) 
T. POR J UA.~ A NTONIO DE ESCALANTE . 

-1.1 ... 

LEVENDA. 
( Contintlacion. ) 

iTanto amorl jtanto amort un ronco acento 
muy cerca repitio ; Zaicla dio un grito, 
y quedo desmayada y sin aliento, 
inmovil como estatoa de granito. 

De un bosque de enrcdadas sensitivas 
que el aura mece de la noche fresca, 
a impulsos de sus iras , enoatiYas 
y arrojando una sombra jigantcsca, 

Feroz sale un especlro, cuyos Oj05 
parecen los del lobo en noche oscura; 
tal suele provocados sus enojos 
una fiera salir de la espesura. 

Y es cl Aga. Con alquiccl cubierto 
como con una abana un finado, 
remeda una vision, remeda un mncrto 
que del elemo suciio ha dispertado. 

«·Tanto amor! j tanto amor.» ya repit icndo 
v estremece Sll voz como un ruoido, 
~r Zaida yuelta en Sl da l,1n grito horrendo 
que biere el corazon mas que el oido. 

Tiene a sn padre la infeliz delante, 
y a sus plantas se arroja de rodillas, 
y lagrimas derrama suplicante 
tan crudas que corroen sus mej illas . 

Y elllanto inUtiJ es , vana la queja , 
no encuentra auxil io ni piedad alguna , 
y ya un alfange matador reOeja 
la blanca luz de la callada luna. 

Ye inexorable la infeliz su muerte, 
y anhela el golpe retardar sangriento , 
y el mismo miedo la hace bray a y fuerte; 
Ia desesperacion siempre da aliento. 

La fatal hoja de aquella arma blanca 
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ase la nilia en su punzante pena; 
mas su padre con brio e la arranca 
y sus dedos el barbaro cercena. 

Alza luego el acero que la vida 
de la infelice vklima amenaza ; 
mas otros dedos siente el homicida 
que tienen mas poder que una tenaza , 

Yen su brazo se enro can, y del todo 
sujeto logran mantenerle y pre 0; 
ni una zarpa de tigre de tal modo 
se remacha en la carne y en cl hue o. 

ee ~QuP me quieres, vision?» tremulo dama 
el poderoso Aga, ,iendo a su lado 
un Joven eu yos ojos son de llama, 
que Ic fucrza a seguir mal de su grado. 

~Que mc quieres, vision? dime ~ qui en eres, 
que de un padre encadenas la ,enf7anza? 
~ te hizo A la protector de las mugere ? 
)0 soy hombre y sueumbo a tu pujanza. 

- Pronto, ciior, contesto el j()yen, pierdcs 
la memoria del bien que has recibido, 
o es imposible, Aga, que no recuerdes 
que otras veces mi voz ,ibro en tu oido. 

Cuando del seno de la helada Francia 
sobre no otro se arrojo el cristiano, 
y a pro\ ocar la indomita arrogancia 
se atrc\ io de :'Ilurad e! afrieano, 

Ese Yaliente, que el profeta guards, 
ordeno sus valientes mamclueos , 
en tanto que Ibrahim siempre cobarde 
cercose de mugeres y de eunucos. 

Ttl del bravo gcnizaro al momento 
ordenaste tambien los escuadroncs , 
y arroja te mas agiles que el yiento 
contra el fiero agresor heros trotoncs. 

Con angre de franceses salpicaste 
de Gyzeh los colo 0 de !!fanito; 
la arena de cada, cres embra te . . . 
y ,'encieronte al fin ... i estaba e crilo I 

t. No recuerdas que luef70 fu itiyo 
pn un corcel exangue y ca i muerto 
,i Le 11111',' cerca un e cuadron altiyo 
sigui ' nnote en el fondo del de ierto? 

~ Qui n tc al\'6, oh Aoa? ~ quien cn tu huiu 
iU caballo te oi6 sin conocerle? 
~ qllicn arrieso 6 SU oenero a ,ida 
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para lihl'arte de segura mnerte? 

-i Solei man I i ercs t6 I ,"en a mis brazos, 
c1amo cl padre de Zaida con dulzura, 
,en, de la gl'atitud los fuertes laws 
solo los rompera la sepultura. 

Y el joven y el anciano se ahrazarOIl 
y los dos it la par se enternecieron , 
y largo tiempo sin hablar quedaron, 
y todo sin hablar se 10 dijeron. 

~ Como te cncuentro aqui , j6ven querido? 
el Aga pregunt6, yo no comprendo 
como has de noche a mi jardin "enido ; 
casi no se creer 10 que estoy viendo. 

-Todo, selior, te 10 dire; mas antes 
recordarte pretendo una promesa 
que me hicistes en crfticos instantes ... 
Ili si la has olvidado 6 si te pesa. 

Yo la admit!, selior, y yo reclamo 
el cumplimiento de tu yoto ahora 
a favor de la prenda que mas amo, 
fI favor de esa Zaida encanladora. 

-j Amas a Zaida tu !-j No 10 sabias! 
~ no oyes de noche un band olin" sonoro 
y nnas trovas despucs ? son trovas mias , 
]lor elias sabe Zaida que la adoro. 

Mientras tll con tus buesles (Ie leones 
qne el enemigo mala, mas no doma, 
dpl cristiano arrollabas las Iegioncs 
defendiendo las leyes de Mahoma, 

En lugar de ayudarte cual debia, 
Ibrahim siempre hambriento de placeres 
nuestras propias ciudades recorria 
para rohar tesoros y mugeres. 

Yo pOl' aqui pase y of unas voces 
que el corazon y el alma de$garraban ; 
euatro bandidos Iuego vi feroces 
que un pcdazo de cielo se llevaban. 

Contra todos luche con tal bravura 
que murieron dos de ellos a mis man os , 
y Iogre rescatar a la hermosura 
que desnudar o~aron los villanos. 

Y era Zaida , senor; Ia df consuelo, 
vi lagrimas caeI' de sus pestarlas 
como el rocio matinal del cielo, 
y abrasaron sus ojos mis entraiias. 
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Lucgo oyu C la ruda f!;riteria 

oc nuctros escuadrone derrotauo 
)' un ralo ufriu Zaiua de agonia 
no ,ienuole I\egar con lus soldado 

Yo a tu encucntro yol e , noLle dPspojo 
lie la huesle mas bra\ a v ma tcmida' 
110 ignol'as, 1l0, que tr . ah u mi arrojo , 
que al cOl'eel que te di ucbc la, ida. 

Y pucs por el profcta me jnra te 
quedar agradecido alai el'yicio, 
pues me ofreci te, cuando aqui llegaste, 
no negarme jamas un bcneficio , 

Tus promesa rcclamo; mas no creas 
que de elias trate de abusar; te pido 
solo, seiior, que compasiyo eas, 
peruolla a la infeliz que te ha of en dido. 

-Tu gellero idad tal recompen a 
merece , oleiman, te la concedo; 
pero ahopa tu amor, jo\"en , y piensa 
quc Le ha de ser fatal. - Senor , no puedo 

Obedeccros , no.-Pero es forzo 0 

-~ ~o me dejai iquiera una e peranza? 
la guardai a otro amante mas dichoso . 
- Premio Zaida ha de ser de una ,enganza. 

Vcte, pues, Solciman, que los '[uezzines 
lIaman al rezo ya, si ttl instrumento 
con igues SCI' de mi ' terribles fin e , 
slibes cual es el premio. - E toy contento . 

( Se continua,'!:!. ) 
A. RIBOT Y FO"'TSEHE. 

PARA SENORA. 
Tan exhau ta ~e halla la moda en nuestro yecino reino, a cau a de 105 

bailos que alejan de Paris a la parte mas electa del mundo (asshionable, que 
aunque con cntimiento no yemo priyados del grato placer de consa!ITar a 
lIucstras b 'lias un lar"o articulo en que poder darlas cuenta de loda las no
"cdades que a mi rna moda hubiera podido inlroducir. Esperamo , pue. 
que lan amable u critoras abran di pen amos una falta que no e Duestra 
en ycrdad y f d la estacion que \leva al bello sew pari iense fuera de la 
corte france a, emporio hoy de la moda en todo su esplendor. 

Yam 0 ill cmharfJo a dar cuenta a nue tra bellas de)o poquisimos datos 
que nue lro ardicnle anhelo de sen'irla no ha hecho adquirir, y a i yeran 
al m nos toda la dcferencia 6 inter ' qu profe I mo a un sexo tan bello 
@Omo digno de toda nue tra galante considcracion )' deseo de agradar)e. 
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Los palelots de tafetan conlinuan obteniendo el exito mas briIlante entre 

las bellas fasshionables y es uno de los trajes mas lindos que se yen en los 
baflOS de Baden y Dieppe. 

En cuanto a las ropas interiores , son de las mas ricas telas , y las mangas 
de debajo , asi como las camisetas que tanto hace lucir el abierto redingot, 
son una de las primoras necesidades de la moda. 

Para cerrar estos redingots hechos de tafetan, de cutf, 6 de limon, usanse 
gruesos bolones, bien sean esmaltados, bien de acero 6 de cualesquier otro 
mital, siendo algunos, aunque los menos, de la magnitud de una peleta. 

wona C!telcstintl en el tocabor. 
Preciosas manos tenia Dona Celestina j sin embargo un tiempo hubo en 

que de tal modo las afeaban las deformidades de sus unas que ni en Yera
no se atreyia a quitarse los guantes, aunque tuviese que coser 6 que tomar 
agua benc1ita. Afortu-nadamellte, a los pocos dias de haber contraido matri
monio, su csposo la inici6 en algunos secretos para reparar las deformida
dcs y defectos de las unas. He aqllJ los secretos : 

1I1odo de dar un color hermoso a las unas. 
Dona Celestina, siguiendo los consejos de su esposo, se lanba pri

mero los dedos con jabon, luego se frotaba las uiias con partes iguales de 
sinabrio ~' csmcril hccho polvos, despucs se untaba con aceite de almen
dras amargas. Al cabo de algun tiempo Cjuo hacia uso de este metodo da
ba gusto WI' su mano con las unas tan blancas, trasparentes y limpias. Otras 
yeces sustituy6 este mNodo con otro quo consistia en la, arse las un as con 
agua de marrubio blanco, frotarsclas dcspues con pohos de chipre y vol
yer a layarselas con agua do marrubio. 

sale a luz todos los jueyes, con cnalro fi gurines mensuales. Se suscribe 
en Madrid: .Enel ESlabl ec imieIllo Ar(islico-Li terar io ae Manin i y Compa
Ilia, plazuela de Sla. Catall na de los Donados. numero 1, cuarlo prin
cipal j en Ja libreria de Brun, frente a la obm de S. Felipe j en la de 
Hazola, calle de III Concepcion Geronimaj Denne-Hidalgo, calle de la 
Monlera j rill a, plazuela de Slo. Domingo; Malule, calle de Carrelasj en 
el almaccn de mtl ira de D. Santiago Masca rdo, calle de Preciados, nu
mero 16, lilogl'al'ia de Bachille r, yen la Perfumeria de Sanahuja, calle 
de Relatores, nllmero 5. En las provincias; En las comision es del Eslable
cimienlo Arlislico-Lilerario de l\Ianini y Compania, yen todas las admi
nistraciones v estafetas de Correos. 

Preeios de suscricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
peetos.-En Madrid, lI evado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimestre 
y 30 por medio ano.-En las provincias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 por tres meses y 4.0 pOl' seis.-Los que quieran recibir los cnatro 
figurines abonaran, a mas de los precios indicados , dos reales mensuales, 
que correspende un real pOl' figurin; manifestandolo en el acto de suscribirse 
6 de renovar la suscricion. 

Las comunicaciones deben "enir franc as de porte. 

jila~ri{): 
E~tablecimiento Artistico-Literario de l\lanini y Compafiia. 

184ft.. 
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11 TOCA 
G.\ eETI" DEL nELLO no: 

PerlodiC!o . e ln a .. ,,1 de etlu('a~ i() ll, litel::ltu l'a, :l Il UIIC io., 

t catl'O!'!l ,. ... odalil , 

E rlalTU DE D-ESTI.l:CCIO:i DE LA I~FA1\C L\. - EQ[ ' ILIORlO E~TRE LAS 

.FGERZAS DEL AUlA Y D E L ITEIIP() . 

Si bicn las difercncias Ciur el hombrr y la muger presenlal1 en el pri
mer periodo de la vida no on uficil'ntC5 para d05lruir la analoo-ia ca i ab-

olula que ofrecen us caractrrrs, ni allernn \ i-iblementc los medio do ' U 

~ducac i o n primil1\ a. es indlluabk que apcnas empiezan a desem 01\ erse las 
facu ltades inleleclualc r moral('s, caua se:o.o r \ cia inclinaciones de cierta 
(': p ric Ciue \ icnen a scr los ensayo del papel que mas adclante debera ca
(Ia ('llal desempcliar. EI niiio e3 011 genera l mas ue tructor qu e 1a niila, a 
pe'ar de qlle csta no deja ue srr\ l) ba lante ; y ur estc e piritu de destruc 
('ion qlle carac lcriza la infanr-a. no pocos fil 6sofos han dcuucido que el ae
nero hllmano e natu ralmenle inrli:1auo al mal. Rou ' eau, para quien todo 
('s bueno al salir de las manos Ui' la l1aluraleLa y touo degenera en las del 
hombre , reb ale e -ta con ecurncia con toll a la fuerza de u colosal invenio; 
y sin no"a r oste e piritll dc de trllccion sabe defender la naturaleza, que es 
su con tante prolcgida, atribuyendolo al csccso de \ ida de que gozamo en 
nue tros primeros ailos, que nos hace desea r alterarlo todo, porqlle al cabo 
toda alleracion re\ cia acth idad. y toua acli\ idad reclama UI1 ejercicio in 
-cl cual e haria con dificultad el drsarrollo dn I1UC:; t I"O cuerpo. 'fambien la 
curiosillad , tan inhr rente como u~il a la infancia, debc cOlllribuir no poco 
it pro\ ocar 1I deseos de deslrllccion. [n niiio anhela de truir lodo 10 quc 
,e, touo 10 que oye , todo 10 qlle toea, como i lratase d(' di ' ccar y es
cudriiiar las parte de todo 10' Cllcrpo- , y asi e ' como u curio ioad Ie 
hace adqllirir conocimient o mas 0 mello' lirnitaoo' j pcro '1IC al cabo deben 
con id cral--e como los pl'imero cimi nto ' de u in leligc llcia . . \. i e ' como 
e1 espiritu de de -lruccion que anima la infancia , lejos de pre ' lar-e a er un 
arlTlImcnto ,ale(l ' ro contra la e celcncia de la naturaleza del hombre prue
ha la bondad de 10 fine Ipro\ idenciale , y dcbemo juzrrarle como un in
dispcn able mcdio para podcr alcanzar p~r no olro. mi ' mo el ,-igor del 
('uerpo y la primera educacion del alma. 

A medida que el alma se cduca el cucrro e \ irro riza • nec ario os 
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que asi ~ueeda , porque si el cuerpo se robusteciese ! la inteligencia y la 
moral permanecieran deuiles, la fuerza de aquel careceria de guia, se con
duciria a malos fines, y no solo no nos seria provechosa, sino que perjudi
ca ria a los demas y a nosotros mismos. Si las facultades del alma no advir
tiesen al CUCl'PO el empleo que de sus fuerzas debe hacer, ~ que seria del 
homure? ~Que seria de un nillO si teniendo la inteligencia de tal tU"Yiesa 
rl poder material de un adulto? Habria necesidad de encerrarle en una jau
la como a un loco, porqne a la manera de un loco cometeria las mas es
pantosas atrocidades. La naLuraleza ha preyisto los incoovenientes que ofre
ceria la falta de equilibrio entre las facultades del alma y las del cuerpo, y 
ha procurado armonizarlas haciendo que se desarrollasen simultaneamente. 
Las escepciones no puetlen sen irnos de norma y mucho menos de objecion 
para rebalir 6 acusar de poco sabias las miras de la Providencia. Casos no 
faltan en que un individuo pierde el uso de la razon sin sufrir menoscabo 
en sus fuerzas corporales . Tal es el frenetico e insensato, C[uien por esta sola 
causa se hace infeliz y temible, y desciende de la categoria de hombre al 
ultimo tramo de la escala animal. Pero, como queda dicho, estos casos es
cepcionales nada prueban, y aun sirven para justificar a la naturaleza, si sc 
atiende a que rarisimas yeces tienen lugar donue aquella ejerce ue una mu
neru casi esclush-a su generosa inOuenciu. Cllunto mas se apart a lu socie
dad de su estado primitiyo, wanto mas se hallan sus leyes en oposicion 
con las naturales, tanto mayor numero de illdiyiduos cuenta en su seno ell 
quienes las facultades intelectuales no se han desarrollado 0 se han estin
guido. No es admirable. La inteligcncia se paraliza cuando Ja necesidad no 
la aguza, y en el estado sorial son no pocos los que cuentan con allxilios 
agenos para salisfacer hasta sus descos mas insignificantes. \ si es como el 
entendimiento deja muchas H'ces de desenvolverse. Por otra parte, el ma
yor numero de Jos que picrden el juicio deben esta funesta calamidad a los 
"Yaivenes de la fortuna, de que una familia nomada se libra con mucha mas 
frecuencia por la sencillez misma de sus costumbres. No es esto decir que 
no sea muchas veces la locura dependiente de Ja disposicion innata '! has
ta hereditaria de los indiYiduos que la contraen ; pero necesita para desar
rollarse el impulso de ciertas causas que la provocan, sin Jas cuales a mc
nudo no se manifestaria. ~ Y cuales son ('stas causas determinantes? l, No 
son acaso la ambicion, la avaricia, la colera y demas pasiones desordena
das, cuando no puede satisfacerlll.s el desyenturado a quien dominan? 1. Y 
cual es la fuente de estas pasiones? ~Son hijas de la corrupcion de las cos
tumbres 0 fruto legitimo de la naturaleza? 

Un individuo solo es completo cuando SllS facllitades morales, intelec
tuales y fisicas guardan entre sf la debida armonfa. Sin el concurso de to
das el hombre es imperfecto. Si Ie es fatal poseer un cuerpo vigoroso, ca
reciendo de la razon y conciencia que han de dirigirle debidamente, no Ie 
perjudica menos po seer estas dos facullades, careciendo de fuerza para 
obedecer sus ordenes. En el primer caso es como un navio que navega sin 
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piloto que Ie dirija. En el segundo es un piloto que quiere navegar y no 
tiene buque en que embarcarse. De lodos modos e un er inutil que no tie
ne fuerza para obrar , 6 que obra in concierto. EI cucrpo e no mas que 
lin instrumento del alma, pero al cabo es un instrumento ; e una maquina 
tan complicada como inf1eniosa, compucsta de una infinidad de piezas que 
nece itan hallarse en buen e tado para fun cionar debidamente. E nece a
rio que el cuerpo sea bastante fuerte para que cumpJa como corre ponde 
los de»eres que Ie impone el alma, a la cual debe estar subordinado como 
un cscla, 0 a un seiior. De nada senirian a 10 hombre u facultade inte
lectuales si careciesen de medios para poner en ejecucion us concepciones, 
y en cste caso se hallarian si estuviesen encerradas sus almas cn cucrpos 
dCbile y valetudinarios. 

Por fortuna asto sucede rara yeces . Cuando el hombre ha adquirido el 
competente desarrollo, cuando ha llef1ado a1 maximo de su incremento, 
las fuerzas del cuerpo y del alma se hallan debidamente armonizada ,yes 
<ligno de notarse que las causas mismas que tienden a ,i f1orizar 6 dcbilitar 
cl fisico, tienden tambien a yi r'orizar 6 debilitar cI espiritu . EI a~ma y el 
euerpo se debililan mutuamente. La intemperancia, a que on tantos los 
que debco un cuerpo cnvejecido antes de tiempo, lam bien quita al alma su 
(uerza, la haec jU f1 uetc de las pasione , y da a 10 hombres este aspecto fe
mf'oil que e nota no meno en su moral que en su organizacion . Cn hom
bre af('minado no es otta cosa que una alma que obedece al cuerpo, de
hiendo adverlirse que este es como un tirano, cuanto mas debil mas 
despota. 

Dcdllce e de todo 10 que acabamos de decir que e1 alma y el cuerpo en 
u estado natural bu can el equilibrio de sus fuerzas; y que toda educacion 

que tienda a yi f10rizar aquella, 6 no con iaue su objeto, 6 robustece el 
euerpo al mismo tiempo. Y por ruerza del cuerpo no debe precisamente en 
tenderse la que depende del de arro110 de la musculatura, aunque esta e~ 
tambien una parte de la que nosotros queremos indicar. Para nosotros el 
cuerpo mas fuerte no es solamente el que tiene mas poder para oportar 
una carna material 6 leyantar un peso enorme, sino el que mejor sobre
\leva las enfermedades fisicas y morales, el que menDs se re iente de 
los contratiempos, el que mas inacce ible se presenta a las afecciones y 
malo habitos; y sobre todo , el que surre con mas con tancia el frio, el 
calor y toda las impre iones doloro a . Esta fuerza muy a mcnudo ya unida 
a la mil cular, cuya importancia no de conocemos tampoco , y que ~e halla 
hastanle abandonada a pesar de 10 mucho que puede la edueacion eontri
bllir a 511 de arrollo. 

.\. RIBOT y FOHSERE. 
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2l lni bella anligll bona: Qt. ®. be l}J. 

Flor heehicera, entre cl foliage oculta, 
Que airosa tiendes tu modesta gala ) 
A ti me aJlego a respirar tu aroma, 

Tfmida planta. 

Pel'don si aleve y con osada mana 
Profano el templo do tu asiento tienes ; 
Ven hcieia ml, que de amistad etern a 

Sfmbolo eres . 

Deja te env ie con mi dulce amiga: 
Sobre Sll seno prendera tus hojas , 
Y entonces iay! pues mi amistad la Jlevas 

Dasela toda . 

Dna que ausente y dcsterrado y triste 
Alivio encuentro a mi dolor en ella , 
Nunea la ohido, no; Y iUY! si 10 hieiere 

Perfido fUel'a. 

ye.r al cogertc con sus purus manos 
Las pcnas dila de su antiguo amigo ; 
En Y31l0 buseo \ a ilusion pel'dida : 

l{apida ha sido . 

Oh! i,que se hicieron de mi edad primera 
Los inoeentcs juegos y placeres? 
Brillaron i ay! pero a1 querer to carlos 

Fueronse aleyes . 

1, Ya que me queda de mi antigua dieha? 
Solo pesares demasiado eiertos , 
Por·eso ahora al recordari a , tI'iste, 

Lilgrimas vierto . 

........ .... ................... .. ... , .......... . 
Ve y al eojerte .con sus puras manos 

Tiende modesta tus plegadas hojas, 
LIen s en elias mi amistad oculta , 

Dasela toda. 

A NDRES A VELINO BRNITEl . 

1.0 de Enero de 184.4. . 

.. : 
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IN£S DE LAS SIERRAS. 

Traduccion de Carlos lrodier. 

«Llego por fin el aniversario del 2'~ de diciembre, que e hoy 5roo
res , y la cena reunio a los tres mah-ados romo 10 tenian de co tum'bre a la 
claridad de un vivo fu eao , cuando la hora de la redencion onaba en ~J a
taro, para reunir a los fieles en la solemnidad del dia. De repente on6 una 
voz en la galeria del castillo : «Aqui me teneis, (' c1am6 In6s! )' era ella . 
Vieronla entrar , arrojar su traje mortuo rio y sen tar e entre ello con 115 

mas ricos adornos . Llenos de admiracion )' de terror, la ,ieron comer el pan 
r beber el vino de los yiyos, ~ au n dicen qu e cantu y bai lo , siguiendo la 
co lumbre de cuando habitaba est mundo j pero de repente \ ieron Sll ma 
no arrojar ll amas como en sus terribles y mi terioso suenos, y leyantan
dose de su a iento , to co el co razo n de cada uno de los tres malditos . \' a 
entonce todo habia terminado para ell os en esta vida pasajera , porque cal
cinado e1 co razon, habia acabado de red uci rse a cenizas y de em-ia r an
gre a us , enas . Las tres de la maiiana eran ya cuando ad yertidos los do
mcslicos por c1 silencio de sus amos, enlraron en la eslancia, como 10 
tenian de costumbre j pero esta Yez solo le\ antaron cualro cadayere . .. . A I 
dia siguienle , el castillo de Ghismondo pcia en c1 mas Iligubre ilencio! 

cc Despues de 1a de astrosa aunque merec ida muerte de los tres maid i
los , su deteslable guarida, odiosa a todo el mundo, ha quedado en he
rencia a1 diablo. Hasta el camino por donde SP lIegaba has la el castillo, ha 
sido abandonado como 10 e tais viendo. Solo se salle, sin que quede la me
nor duda, qu e todos los aii os, el mismo dia y en igual hora, todas la 
, entana d 'l ed ificio se iluminan de repente. Cl lantos se han at re\ ido a pe
nctrar esc terri ble ec reto, saben que enlonres el caballero y sus dos c6m
plices vueh en del eno de los muertos , para ocupa r sus pueslos en aque
Jla sangrienta orgfa j pues que este es el casligo que han de sufrir ha ta la 
consllmacion de los siglos . Un poco mas tarde entra Ines con e1 suda ri o, 
de que se despoja para osten tar su traj(' acostumbrado : Ines que come y 
hebe , que canta y bail a con ellos j pero que cuando se han entretenidy al
gun tiempo en el delirio de su loca alegria, imaginaodo cada HZ que Jamas 
debe terminar, enlonces les mueslra su herida alln ab ierta, les loea en el 
corazon con Sll mano ab rasadora y yueh e a las penas del purga torio, des
pues de haberl o lie, ado a las eternas ll amas del in fierno .» 

Estas ullimas palabras hicieron reir es trepitosamen le y de lal modo a 
Routraix, que Ie falto la respiracion por algunos in tantes. 

-LIth etc el diablo! e clarno dando al cal csero li n fuerte pero amigable 
golpe en el hombro : poco me faltaba ya pa ra en lirme enteramf'nle conmo
,ido con las necedade qu e tan bien e tas conl ando, y ya me hallaba lurbado 
('omo un necio , cuando el infi erno y el purga torio me han dc, u('lto _il mi 
mi mo. Super ticione , mi buen catalan! upersliciones de niilo' a qlllene 
se e panta con las rna ridfculas patrailas I An tiguas pa lraiias de la uper ti
(·ion , a que 010 en Espaila e da credito! Bien pronlo \ eras si el lemor de l 
demollio me impidc c1 hallar e quisito el burn \ ino de que \ amo pro' i to::. . 

-E ' a eran la mi ' ma. palabra dc mi padre en una fra ncachela que tU \ 0 

en Malaro con olro oldados amigos uyos, Ie conte tu el cale ero. Pe-
dfanle mas , ino al posadcro y respondiu: 

-Va no Ie hay ino en el ca tillo de Ghismondo . 
-Puc enlonc·e yo Ie tendre , conte lu mi pad re fJue era impfo como un 

9abacho ; Y juro por el anto cucrpo de Dios que ire por 61 cuando Satanas 
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este en dis posicion de lien frmelo. Yo ire I-No iras ! Ah I no iras !... No 
iras I-Ire, replic6 mi padre con una blasfemia aun mas execrable, y tallto se 
obstino que al fin fue. -

-Hombre, y que ""i6 ue terrible, Ie pregunt6 Scrgy, en el castillo de 
Ghismondo? 

-Cuanto os acabo de contar, mis ilustres sellOres . Despues de haber 
recorrido una estensa gal eria de cuadros antiqufsimos se detmo en el 
dintel de la sala de los banquetes , y como la llUcrla estaba abierta, tend io 
bacia el interior una mirada escudriiiadora. Los reprobos cstaban sentad05 
a la mesa e Ines les mostraba su ensangrentada llaga y en seguida se puso 
a bailar , y cada paso que daba la aproximaba mas y mas al sitio en que se 
hallaba mi padre. Desvaneciose su cabeza a la sola idea de que se acercaba 
para cogerJe y cayo al suelo como IDuerto : cuando , oh io en sf a la maiiana 
siguiente , fu e para hallarse en la puerta de la iglcsia parroquiaJ. 

Adonde se habia dormido la ,-fspera , Ie dijo Boutraix , pues que el ... ino Ie 
impidio el ir mas lejos . Ensllciios de la embriagucz , mi bucn Esteban! Que 
Ia tierra Ie sea tall lijera como moycdiza y yac ilant e la ha hallado tan a me
nudo bajo sus pies ! Pero y cuand o diablos Jlegamos a esc maldilo castillo? 

- Ya estamos en el , respJndio el calcsero dcLenicndo sus mill as . 
-Va era tiempo, esclamo Sergy ; ...- ed que torment a se ...-a desarrollando, 

cosa muy particular en esla cstBcion; ya he oido dos 0 tres trucnos. 
-Siempre se estii segura de scntirlos en tal dia en el casti llo de Ghis

mondo. 
Aun no habia acabado de hal-Iar , cll:llldo lin relampago Illminoso des

garro las nubes de que se haJlaba cllbierlo el firmamcnto '! 1I0S moslro las 
ennegrecidas murallas uel ruinoso caslill o, con SII S lorrcones, aun combati
dos por el tiempo , 1" que sc mostraban como una bandada dc espcctros , sobre 
la inmensa plataforma de ulla roca corlada y rcsbaladiza. 

La puerta principal parecia haberse cerrado larp:o liempo hacia; pero los 
goznes sll periores habian conclll ido pO l' ceder a la irresisliblc accion del aire 
y de los alIOS, as i como las pied ras que los sos tcnian apellas y las dos hojas 
caida la una sobre la otra carcomidas por Ia humedad y enterllmente mlltila
das pO I' el yicnlo , se ...-eian p yeneidas y pronlas <1 desplomarse al menor cm
puje ; asi es que muy poco trabajo nos costo el ahatirl as del todo. En el in
termedio que habian dejado sepanlndose huc ia su base y en que el cuerpo de 
un hombre no hubiera podido introducirse sin gran trabajo , se habian ido 
reuniendo algunos rest os de la armazon y de la bOyeda qnc nos era -preciso ir 
separando para mejor poder abrirnos paso. Las gruesas hojas del al oe que se 
habian \Iegado it. aglomerar en sus minas, fUCI'on cortandolas nuestras espa
das y el earruaje entro pOl' fin en el interior , CllyO payimento no habia gc
mido bajo los pasos de mortal alguno desde el reinado de Fernando el CatO
lieo . A presuramonos entonces a encender algunas antorchas de que nos ha
biamos pro, isto en Mataro, y cuya llama alimentada por lin ,-iento impetuoso 
resistio felizmente al yuelo de las ayes nocturnas que huian dc todos sus cs
condrijos arrojando gritos lastimeros . 

Llcgamos por liltimo al patio; cstendfase it. Sll derecha un largo cobertizo 
que senia de techado it. una especie de soportal , destinado en otro tiempo a 
protejcr , contra la intemperie de la estacion , los caballos del castellano, como 
atestiguaban ...-arios anillos de hierro colocados de distancia cn distancia pOl' 
toda la pared. Regocijamonos con la idea de poder pasar con comodidad aque
lIa noche, y esto parecio alegrar aun al mismo maese Esteban , que ante todo 
se ocupaba de Sl y de sus mulas. Dos antorchas fijadas en unas argollas que 
habia en la pared iJuminaron todo aquel cobertizo con una clara luz; y el 
heno de que nos habfamos provisto, distribuido con profusion entre'los 
pobres animales rendidos del hambre y del trabajo , les di6 un aSI)ccto tan 
rctozon que causaba placer el yerlo. 

-A 10 menos, seclOres, esto ya no cs del todo malo, dijo Esteban alg.o 
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tra~quiJiza?o; 'por fin yeo. que mis. mula pod ran pa ar aqui la noche '! ) a o. 
sera co.nocldo el proverblO que dIce: ccQu el cale ero en toda parte e 
halla \.)le.n., con tal que 10 esten sus m~la . )~ Ahora i 0 place dejarme algu
nas prOVISlOnes para cenar al lado de mls ammale ,creo que podr' e tar rna 
tranquilo hasta maiiana, porque habei de aber que temo menD a los dia
bios de la ~aballeriza, que a 10 de 10 alone; y por mlly malo que ellos 
sean, me slento capaz de de preciarlo mediante la racia de Dio v la. Ire bo
telJas de vino de Palamos, que el seiior capitan til YO la bondad de prometermr. 

Helas aqui, Ie dije ayudandole a de cargar el carrunje ; J a rna do pnnc 
~. un cuarto de cordero a ado. Ahora ya podemo recorrer e te olitario ca _ 
till 0 , para procurarnos el mas c6modo alojamiento que en todo el e"i ·tn. 

Encendimos cuatro antorchas y no internamo en Ja grande r -calera, 
.J traH~s de los escombros que enteramente la ob truian: Ba cara iba enlre 
Sergy y Boutraix, tlue 10 animaban con u palabra y el ejemplo. Confie 0, 

in embargu, que e ta incursion aunque in peli!ITo al~uno, tenia no obstante 
al"o de a, enturero y de fanta tico, con 10 que mi imaClinacion e hallaba rom
pletamente lisonjeada y aun pll edo ailadir que pre entaba dificultade propias 
a escitar nuestro ardor. Una de las paredes se habia de plomado en diferen
les partes y presentaba a nue Ira, i. tn en ,einte ilio difer ntes otra tanlas 
barricada accidentales que era indi~pen able superar. La enorme ,igas y 
las caidas techumbres de la parle IIperior, aumentaban cada ,ez rna ~ me:' 
dida que ibamos a\ anzando en eI intrrior de aquel derruido edificio, Y e im
plicaban en todo sentidos obre 10 carcomido re to cuvas an"ulo"a asti
lIa aparecian erizadas bajo nuestros pies. La antinuas , 'entanas que habian 
dado la luz al ye tibulo y a la escalera, se hnllaban ya arrancada de sus 
quicios por el furio 0 huracan y quizas no hubicramos conocido u ye tigios 
si el ruida de 10 cri lales que pisabamo no no 10 hubiera advertido . n 
'iento impetuo 0 y sobrecargado de uil" e c introducia con horrible silbi
(los por las ancha abl'rturas que la \ entanas habian dejado al de plomar e 
uno 0 do sinlo antes, y la salvaje 'Pjetacion de que las tempestade habian 
arrojado Ja emilia, aumenlaban cada , ,-z rna las dificultade que conti
nuamente se nos presl'ntaban y 1'1 horror que no cau aba aquel terrible 
a pecto. L1eu amo por fin a la me eta del primer pi 0 Y nos detm imos para 
descansar un momento. 

A nuestra derecha se abria un laqw corredor, e trecho y tan 0 cura, 
flue las antorehas puestas en la entrada no fueron ba tante a i1uminar 
las profundas tiniebla que alii rrinaban lanto tiempo hacia. Frenle a nos
otros se hallaba la puerta , 6 rna bien diclJO, eJ sitio donde e)..istio, que 
conducia a las habitaciones de aqllel pi o. Esta nue, a im asion nos fue tan
to mas facil, cuanto que no se pre entaba ob tacll lo ninguno, y entramos 

on nile tra antorcha en la mano en una ala cuadrada que infaliblemen
I debio sen ir, en 10 tiempos de Sl1 e plendor, para 10 hombre d ar
ma ,PUl' que a i 10 indicaban do fila de banqueta que la rodeaban 'f 
aloullO trofeo de arma ~' a corroido que aun prndian de Sll parede. 
Confinaba e ta ala con una galeria mucho rna e len a aunque no tan an
fha; ,enlana tan de Irozada como las de la e!'calera cubrian una de su 
parede , en la que apenas e oslenian los re to de u jamba der
ruida . I"a t chumhre de aqurlla parte de la l' tanria e hallaba de tal 
modo detcriorada tanto por la infllll'ncia de la atmosfera, c mo por la lIu
,ia que e, cia eparada d u encajadura , uniendola 010 con la pa
red eslerior lIna peqlleiia y de trozada franja en que aun e ad, ertian aJ
guno resto dorado . Haciendo e impo ible l'1 a, anzar un 010 pa 0 en aque
\Ja din'ccion, in c 'pon rno a pcrecer, arra tre bru camente a mi i} cama
radas hacia la pared d la derccha, por donde cI piso pre cntaba m nos 
peligro. 'folia ella e taba cubierta de cuadro .... 

-Yolo al infiernol e to on lIadro , ' c1amo Boutraix. Tal, ez lIesaria 
ha ta aqui el borracJlO que enj ndro a nue tro e tllpido conductor. 
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Dirigi6 despues su lente hUcia los cuadros dislo.cados y c~rcomidos P?IT 

los alIOS, que tapizaban toda la pared en Jin eas deslguales baJo una multl
tud de angulos caprichosos ; pero sin que hubiese uno solo que no se ha
llase mas 0 menos sepal'ado de su perpendicular. 

- Eslos son cuadros efecti, amente, y si no me engafio , retratos de tooa la 
familia de Las Sierras, esclamo Boulraix. 

Tales , esti gios del arl e de aquell os tiempos hubieran podido fijar toda 
nuestra atencion en cualesquiera otra ocasioll; pero nos era preciso el ase-. 
gurarn05 un albergue comodo y seguro, para que pudiesemos. emplear mu
eho ti empo en el exilmen de aquell as telas ya perdid as y que habian des
aparecido easi enteramente Lajo el Jlegro y hllmedo barnizado que habian 
ido amontonand o los anos y la in temperie. Sill embargo , cuando UegilIDos a 
los lIitimos cuadros , aprm imo Sergy a uno de ell os su anlorcha con cierla 
emoci"on, yasiendome fu erlemente del brazo, 

- Mira, mira, esclan)o : este caballero de sombria mirada Y cUJa fren
te sombrea un penacho rojo , este debe ser Ghismondo! ~No ad, iertes co
mo el pintoI' ha, tan mara, illosamen le, eslam pado en su semblante jo, en 
alll1 el descaccimiento de la yolupluosidad y la inquielud y remordimien--. 
tos del crimen? 

- Esc cuadro con tiguo te indemnizani de toclas tus melanc6Jicas ideas. 
Ie respondi sonriendo con su hip{>lesis. Es el de una mlljer, y si S6 hall ase 
mejor consen ado 0 mas cerca de nosotros , estoy segura de que te estasia .... 
r ias a la yista de los enc:mtos de Ines de Las Sin I':1S . pues que pod ria mu)' 
bien sLlponerse que es ell a. Cll ant o desde alJ ui sc di slillclle es capaz de pro
ducir la m:1S "iya impresion. i CU:1 11 gr:mdr cs la elegancia de su CUeI'PO ~ 
i Que gracioso es su aspecto ! i Y cuill1 tas hellez:1s nos prometen ese brazo y 
esC). mano tan perfectarn en te model ados , con cl conj unlo fJue se escapa a 
lluestra esc ud ri iladora mirada ! i. \ si dcJ leria Sl' r Ines! 

- Y asi 10 era, me contcs l6 Sergy arrastrandome h{lcia el, pOl'que aca
bo de hallar sus ojos. All ! jam<1 s csprrsiol1 mas apasionada ha podido ba
blar al alma! Jamcls puede haber habido bell rza y dulzura ma yores qne tas 
de Int's de Las Sierras, pues fJ ue ahara erco que sea ella misma! Y si tll 
(juieres srgll ir esta indicacion a tray es de S1l temi ble deterioro hasta Jlegar 
al dlll ce conlorno en que la megill a se m:1rca alrededor de su boca en~ 
ca nt adora ; Sl tu comprendes como yo el mo\ imiento de ese labio, un tanto 
desdciloSO, pero en el que se siente respirar loda Ja embriaguez del mas ar
dicnte amor .... 

-Atcnded , at ended , grito Boutraix , a quien Sll eleyada estatura permi
tia Il cgar co n la mano hasta el golico carton de que se halJaba decorada la 
var1e inferiOl: del marco y por el fJu e acababa de pasar ,arias ,eces su 
valllIelo. Aqui hay un nombre escrilo en aleman 0 en hebreo , como llO sea 
en sirio 0 chino; pew el di ablo cargue con el que pueda descifrarlo. Antes 
preferiria esplicar el alcoran 1 

Sergy arrojo en el mismo instante un grito l1('no de l'ntusiasmo. 
-1m's de Las Sierras! Ines de las Sierras! repetia esLrechando mis ma

nos co n fI·enesi. Leelo lu! 
~llles de Las Sierras , replifJue ; y es tas trcs mQntailas Yerd~ en campo 

(b 01'0 deben ser los blasones de su familia: segun esto no paJ'(j~ce sino que 
efecliYamente ha existido esta infortunada, y que realmente habitaba este 
castillo. Pcro ya es tiempo. de buscar I1n asilo en que pasar la noche. No 
os hallais displ1estos a penetral' mas aclelante? 

- A Ill!, seilOres, a mil grito BOlltraix que nos habia preeedido algunos 
pasos . Vcd aqui una sala que no nos hara cchar de menos las hllmedas 
ca ll es de ~IataI'o: un alojamiento cligno de un principe 0 de un intenclente 
militarl Se conoce que al selior Ghismondo Ie gustaban las comodidades, y 
pOl' conf' iguiente nada queda que decir en cuanto a la dist.ribucion de la es
lancia. OIl! es un soberbio cuartel! 
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Esta piela inmensa se hallaba efectiyamente mucho mejor con en-ada 

(rue todo 10 dema del edificio. Solo recibia la luz de d05 e-trechas venta
nas, que fTracia" a su di po icion habian pre en ado aquel\a e tancia d la 
comlln (Ie;:;rarlacion. Su tapiceria chapeteada de metal Y su rande" an
tlqufsimo sitiale, tenian cierto aire de ma~nificencia qur su antifTlJedad ha
ria aun mas imponente. La chimenea, cuya proporcionr rran colo ale '! 
qne pre cntaba SIIS vastos flan co obre la pared de la derecha \ pareria ha
ber sido construida para dar calor a algono" jigante , y la rnullilud dr ma
dera e parcida en toda la calera no hnbirra pro\ i to de lin Iwen fne~o 
por rspacio de algunos centenares de norhe emrjanle a la en qur no 
hallabamos. Una mesa redonda y de ahma e ' ten ion no recorda il1\ olun
tariamente los impio fcstine de Ghi mondo , Y no puedo meno de ('on
fe aro que la contemple con alf!lIn pasmo (> inquil't llfl. 

Pre i 0 nos ru e el haccr algl lllo Yiaj r , tanto para pro \ rerno dr una 
buena porcion de lena, como para tra portal' nuestro'> 'h rres y eqllipaj l', 
que podian haber slIfrido al glJn daiio can la Ihn"ia qll(' lodo el oia no. ha
bia per e:;oido . Felizmenlr todo 10 hallamo ano y al"o y aun 10 en..,a
ranados trajes de la compania de n.j cara e lendido debajo del fuego y col
gados sobre los sitialcs, brillaroll a Illle lros ojos COil e e lujo fi clicio y all
ticuana lozania qlle les presta el reflejo impo tor df' 10 quinquc . E ,er
dar! (plr el comedoI' de Ghi mondo, alumbrano entonces por diez antorch<Js 
hahilmente sujetadas a ioual numero de antiquisimo candelabras, e laha 
mucho mrjor iluminada que nllnca 10 pudiera haber e tado el teatro de ulla 
prqllt'iia cilldad de Cataluiia. Solo la parte mas lejana, la qne e laba con
ti fT lla a la oalrria de 10 relratos y por la cual habiamo entrado, era la qll P 
no hahia perdido todo 10 tenebroso de su aspecto: a pe5ar del crecido nu
mero nt' luces que nos rodeaban , sus ravos no habian podido penetrar en 
aqllrl rincon dominado por las tinicblas. Cualr qlliera hllbiese dicho que e 
habian concentrado Ladas en a()Ilel sitio como para pstablt'cer rntre no -
atros y el yuloo profano una barrera misterjosa . . \qucl\a era !a noche ,isi
hie dPI poeta. 

-No me ahe la menor duda, dijp, oCllpandomc con rr,i companeros de 
los prrpal'ati, os para nll estra cena, de qll e t' . to Ya a dar nue\ 0 prete to a 
la cred nlidad dr todos 10 habitantes de los alrededores. Ca ualmentc e te 
(' el dia y la hora en que Ghismondo 'iene a renoyar tod o los aliOS Sll 
infernal hanqurtr, y la 1m que t:' ta ,entanas deben csparci r par furra no 
anuncia sino una orjia de drmonios, y regularmente e te sera el orfgen sobre 
que se fnnd e la antigna tradicion de Esteban. 

-Anade a esto, me conte to Bontraix, qlle cl capricho de rrpre enlar 
esta esrena al natural, puede muy birn haber1e ()cu rrido a al f1 l1no a' entll
reros de humor, y qlle por 10 tanto no es imposible que el padre de nur-
fro ronductor haya real mente asistido a una comedia de e te f!cnero. Ca
IIlwhnent nos hallamos en disposicion de reprodllcirla. continuo cogiendo 
pieza por pir7.a todos los "estido de la errante compailia. He agui un tra
j(' dr cahallero qlle parece hecho para el capitan; )'0 rcpresent~ re con e te 
31 intn;pido escllMro del anatemalizado, que era, sealln la tradicion, lin 
mllchacho de bllena pre encia, y (tltimamente, e te traje 11 'no de coqu('ti -
mo y qlle eli riia ra perf('ctam('nte la fi (\I1omfa algo languida del bello er
~y. 1(' nara f(1ci lmente todo el aire del mas sedllctor de todo 10 paors. 
Com'enid conmino rn que la intenrion es la rna feliz y que nos promete una 
nochr d(' In rna plac nt('ra jo\'iaJidadl 

Mientra qu(' asi hahlaha , BOlltraix e habia ido "i tiendo d pie a ca
I~za y nosotro Ie , eguiamo imilando y riendono a ma no poder, pue s 
que nada hay mas con taoio 0 qllc lIna e tra\'aoancia entre cabeza. lijera . Tu
imos, in embarf!o. la pr callcion de con en'ar nu e tra e. pad a y la pis

tola , porque no e no pilla indefenso; i, como regllia rmente aconte
('{', 5e alberoaba ('n aqucllas ruina algllna tropa de malhcchore . 
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a su adorada acercarse , 
que tendida esta en el suelo 
con la melena flotanle, 
blandamente acariciada 
vor el jazmin de un arriale 
en cuyas flores de nieye 
manchas resaltan de sanore. 
En Yano, porque se opone 
a sus deseos el padre 
de la genlil hermosura 
por quien tan las almas arden. 
1: como por una tapia 
ali i pI j(hen penctrase, 
que se fuese el Aga quiso 
tambien porIa misma parte. 
«F uerza es quien subia trepando 
que tambien trepando bajen 

dijo el Aga que en tal hecho 
, cia una of ens a graye, 
y que se hubiera Yenaado 
como suelen los Agaes, 
si freno puesto no hubiera 
la gra ti tucl al coraje . 
Como rI agua que rebosa 
de los limpios horcellarcs, 
)" las parpdes del, a 0 

pOl' do baja, apenas lame, 
<lsi de la ergu ida tapia 
dcslizarse el jo, en sabe, 
sin que haga al baja r mas m ido 
que el que los reptiles hacen. 
EI anciano qlle de ,ista 
no Ie pienie un solo instante, 
Ie , e caminar dpspacio 
at ravrsa ndo arenales . 
Ye como de cuando en cuando 
htlcia atras yueh" e el semblantc, 
y es que el infeJiz recela 
qll e el Ag;l it su ' ·0 10 falte. 
«TClll e, Aga, dice a sus solas , 
no tengo padre, ni mad re, 
ni un hermano, ni un amigo, 
solo estoy, no tengo it nadie. 
No hay solo una simpalia 
que al unircrso me enl:lce, 
y anhelo romper los grill os 
qll e unen el alma a la carne. 
Mucho me cansa la ,·ida, 
y si en sus pl ayas erialcs 
no hllbicra una fl or hall ado, 
muerto hubiera en una margen 
del fati goso camino 
a la mitad de mi yjage . 
Y est a bella fl or es Zaida, 
yo la encontre tan fra gante 
quc solo al tenerla cerca 
rcsucit6 mi cad£n"er. 
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Y juro por el profeta 
que no habra quien tal nor aje, 
sin que mi puiial hoy blanco 
vuelya rojo con su arwre. 
Mia era, pues por premio 
la guardas, Aga, a C(uien arne 
con tal ardor flue por ella 
a cabo lI eve tus plane . 
Yo a cabo los lie' are 
a pe ar de los pe are ; 
dime cuales son, Ana, 
y mi cicio no retardes. 
Para lIeoar ha La Zaida 
no hay barrera que no allane, 
nj pielago que no cruce, 
precipicio que no alte. 
Di cu;lIe on la , enaanzas 
que a cabo dcben lI eyar e, 
por grande que el riesgo sea, 
('I ga lardon es mas grande. 
Pero por tu bien no oh ides 
qlle i ha y ljuien a Zaida aon" ie, 
I'ste punal que e hoy blanco 
(,lIrojecera u an"re.!l 
A i dicipndo camilla 
in direccioll el amante 

por lin pielaoo de arena, 
como abandonada na, e. 
Va despacio, porque tiell e 
qlle ' encer al aparLar e 
rle Gaza , do esta su amada, 
el fu crte irnan que Ie al rae . 
Va de ' pacio, pa rque iempre 
on 10- quI' aman ' llspicaces, 

y a u forzada prome a 
el t('me q1lc el Aoa falte. 
Por fin de ,i La e pierdc 
Lra lInas palma oioantes, 
ha ta dond • Ie sio1lieron 
do negro ojos , orace . 
E cl .\ ga como un lobo 
quc anhela ccba l" el hambre, 
~ aauarda que de la oyeja 
e l ma tin e te di tante. 
A Zaida lueoo e lanza 
como un chaca l a un cadaver; 
la Loca y ,ueh c a toea ria 
mil \'I~ces cn un in tante. 
Dida e que es un tiure, 
que antes que la ' utla c1a,e 
CII el illfcliL caballo 
qu casi c pirante yace, 
Ie acaricia con u zarpa, 
, ueh e a tocarle y Ie lame, 
punto c coaiendo por dond 
crnpCLar a dc,·orarle. 
Cada \'cz qu • a Zaida toea 

~ 
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cstremecese aquel angel, 
y siente un frio gaivilllico 
que por sus venas se esparcc. 
Y cual si una pesadiJIa 
a la infeliz agoviase, 
qlliere moverse y no puede, 
y angustias sufre infernales. 
No halla su lengua palabras, 
ni su respiracion aire; 
faltan al cuerpo las fu erzas, 
y al pecho faltan los ayes. 
Es un catlher que sufre , 
es con sentimiento un jaspe, 
Iln marmol que tiene vida, 
mas sin que pueda espJesarse. 
El Aga siente en su pecho 
afectos que 10 combaten; 
Ja gratitud y el enojo 
Sll espiritu se repartcn. 
La gratitud Je encadcna 
y el cnojo Ie da arranque; 
tan pronto el alfange empuiia, 
tan pronto suella cl alfangc. 
Ya frunce las blancas cejas 
hasta llegar a tocarse, 
re, clando cuando juntas 
su sanguinario cOl'agc; 
ya cual cicIo de Yerano, 
Sll indcllnible semblante 
prrscnta indicios de calma 
e indicios de tempcstadcs. 
AI cabo la gratitud, 
Ilnida al amor de padre 
y ala sagrada promesa 
dada al desdichado amante, 
triunfa de sus fieras iras; 
mas ..... ccsan los huracanes. 
y aun permanecen un rato 
embravecidos los mares. 
Cuando Zaida yoh io en si, 
bajo el poder creyo hallarse 
de un narcotico bcnigno 
que' turbo sus facultades. 
Solo la muerte esperaba 
algunos momentos antes, 
v se ,'i6 sin saber como ' 
en los brazos paternales. 
Mas no recibe caricias , 
ni oye una YOZ que la halagnc. 
que cuando levantar osa 
sus pupilas de azabacbe, 
,e de su padre los ojos 
ann inyectados de sangre, 
qlle Ie hacen bajar los suyos, 
y temblal' y ayergonzarse. 

( Se continuani. ) 
A. RIBOT \' FONTSEuli. 
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PARA SE~ORA. 

La {asshionnable que trata de distinguir e tanto por su riguro f ima ad
tn~sion a la moda, cuanto por sus man ra , lIenas la mayor parte de \111 

encanto indefioible, se entrc"a de continuo a im e ti r'acione que s e tien
<lell a todo cuanto hay de ima"inable y que plleda favorecerla en u anhe-
10 de cclipsar a las demas con su superioridad. En las poblaciones d la 
costa esencialmente, en que el uso de los baiios prolon"a lodo 10 po ible 
cI traje a la neglige de la manana, es donde se puede hacer con el mejor 
tlxito la pequeiia observacion de que nos ocupamos. Alii e ve a las bellas 
-cntreabriendo las ventanas de su habitacion para re pirar ml'jor la pura y 
cmbalsamada brisa de las mOlltaiias , pre enlarse a la vista del curioso ob
servador, la lIna con su camisola cld.sica, cura vulgaridad ha desapareci
do bajo una triple guarnicion bordada, que fi gura alrededor de la sencilla 
tira que sostienc los pliegucs y que se cine a la cintllra por medio tit> Ull 
lar"o cinturon con caidas, borclado y "uarnecido de encaje. La otra con una 
de aqllcllas batas del iglo X VII, yueltas de nuevo a todo el rigo ri mo dl' 
In moda, despues de haberlas adornado con unos encajes Ii os pue tos a los 
(' "lremos, 0 con una guarnicion de blonda que hermo ea las "Vueltas de las 
mangas, cuya [i"lI ra es muy scmejante a las lIamadas a 10 Amadis. Tam
hien hay much as que usan una especie de capa larga y ba tante ancha, bor
(Iada pOl' uelante y guarnccida de encaje: a estas so las a"rClZa adema ", co
mo aIJxiliar, el trasparente color de rosa y un chal, CU) 0 forro debe scr dt) 
mi "IUO color y guarnecido de anchas liras de encajc. 

Tamuicn se ha adoptado para este traje a la neglige, lin cap"chon flrl 
propio color del trasparente ya indicado, que sin"e para cubri rse la cabeza 
para cuando se ya desde el bane a la habitacion. EI encaje bordado qll(' 
<llIam cc el capllchon es bastantc lar"o para que forme 1I11 medio vclo que 
presrn e cl semblante de la transicion del calor a la friald ad . {;ltimamente 
se prescnla como de reser.a la manteleta 6 petit-lever, de mu elina <> de 
cliaconada, con guarniciones festoneadas y un pequeno cuello, qlle se su
jcta con uIJa larga cinla de tafetan. E ta manteleta se debe usaI' con un 
trajc interior y sencillo, can manga corta y un largo ,olante festoneado 
tamhien: petit-lever es mu y comodo durante el espacio de tiempo que pre
cede a la toilette de las bollas; hora en quo toda la yccinrlad 0 vi ita mu
Luamente para arreglar los pa cos que se habian proyectado la vfspera. 

['ero como describir toda la graeia y coqueteria de 10 pequellos y lin
<10 gorrillos que cornplelan e to traje? Si e trata del lIamado gorro noc
lunw , • Ie H~ campear como el primero entre todo : e de fina bali ta, 
('0 11 las jar-cta bordadas y con una mllltitucJ de tiras d encaje prendidas 
IIna ,;oorc otras para disimular los papillotes con que se recojen el pelo las 
lindas parisi('nse . Alao mas tarde, ya el "orril\o es de mu elina y forrado 
de °a "a color d 1'0 a y la caidas 10 mismo; mas tarde a(1I1 on de lui, for
mando Olllclia ' bilera d Crunce de 10 mi mo 6 de cintas de ga a. Las 
j6vCIll's It's <lnre"an al"llOaS veces flore naturales CO"ida en u matutinas 
correrias. Terrninarernos nuestro art[ ulo advirtiendo a nue tras bella 
amablr Ie toras qlle e to traje con II demas acce orio, 010 inell 
ha ta (Ie pllC del d saruno y haUando e ola la familia 6 alguna per ona de 
grande intimidad. 

_D Dg _ 
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wona QIelestina en el tocabor. 

Para quitar las manchas de las 1fnas derretia partes iguales de pez y de 
trementina en un pucherito 6 cazuela sobre el fuego, a 10 que anadia "i
nagre y azufre sutilmente puheriza?o. Aplic6 esta mezcla a las unas y en 
poco tiempo las manchas desaparecleron. . .' 

Los mismos efectos hacen la pez y la mlrra derrehdas Juntas. 
Tambien el agua destilada 6 el jugo de melon son un buen media para 

quitar las manchas blancas de las unas. 
Para disipar la sangre coag!tlada wando &alia a la! una. empleaba el 

emplasto de diaqllilon ablandado COl: un poco de a.ceite, 6 .bien el eufor.
bio mezclado con manteca de pato 0 de oso. Lo mlsmo hublera consegUl
do layandose con agua de escabiosa con mucha frecuencia y dejando apli
cado un lienzo embebido de la misma agua. 

Para que adquiriesen w estado natural las wlas comida$ ~e las frotaba 
much as yeces con el agua deslilada de la yerba Hamada lengtla de perro 6 
bien con corteza de locino . TambieH lisa con buen thito la simientc de ber
ros mol ida en un mortew con miel. 

sale {\ luz toclos los jueyes, con cuatro figurines mensllales. Se suscribe 
en .\ladrid: Eon e l E"lablecimlelllo Artlslico-Li,erario oe ~Janini '! Compa
iiIa, plazllela de Stn. CatallJla de los Donados. numero 1. CUclr[o prin
cIJ)al; en ia. libreria. de llrun, frente a la obra de S. Felipe; en la de 
Hazola., calle de la. Concepcion Ger6nima; Denne-Hidalgo, calle de la 
Montera.; Villa., plazuela de St~. Dominf!:o; Matule, calle de Carrelas; en 
el almacen de ml'lsira de D. Santiago l\Jascarcio, calle de Preciados, nt'l
mero lG, litogl'alia de Bachille r, 'f en la hrfllmeria de Sallahuja, calle 
de HelalOre:'i , nllmero 5. En las provincias: En las comisiones del Estable
cimient o ArLisli co-Literario de Manini y Compania, yen Lodas las admi
nistraciones y estafe tas de Correos. 

Precios de sLlscricion con dos fi gurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En :i\Iadrid, Hevado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimestre 
y 30 pOI' medio ailo.-En las proYincias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 pOl' tres meses y 4.0 pOl' seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
figurines abonaran, a mas de los precios indicados , dos reales mensuales, 
que corresponde un real pOl' figurin ; manifestandolo en el acto de suscribirse 
o de renovar la suscricion. 

L.as comunicaciones deben yenir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anuncios relatiyos al BELLO SEXO, a precios COI1-

yencionales. 

Establecimiento Al'tistico-Literario de Mauini y Compaflia. 
184l. 
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GA CRTI\ ()[L BELLO no : 

'-cI'iodit-o /II (· ... RIU'I de edueacion, H t .. I'a1ul'a , ",nuncios , 
t~atro", , . Ittocl"' /!! , 

~ad(l, alJ. ol\ltamen[f' nada, po!' in i~!Iliflra 'lt r ((Ill' pan'lra . ha hrcho la 
lIaturaleza . ill lIna razon \llicienip,: 11II:l('a . ~i SI' la int f' !'ro~a como r5 de
hido , df'ja li r dnr tina !'1''iPIl(, -ta . at isfarloria rOil tal qnc no pretcndamo. 
!'('molltarnos ;1 In ra ll sa primiti \ a dl' la ' co..,a" . ('n CII: 0 ca -0 10 unico que 
('lIcontramos ('.., 1111 t('-. timonio \ i\ 0 dr II II' tra nada ~. \Ina pl'lI('ba e\ ide ll te 
dt' 10 poro qlll' \ alf' mo . (.Pero q\l ien no ha tenido al~1ll1a ,ez e::.tas pret 11-

~ i o n ('s '! (.qlli {· l1 11 0 Ita quprid o algl lna Yez hacf'r e car!:!o de la etern idad, ue 
la inHnidad , dt' la illll1f' n idac]'! 1 f' ta - inda!5ac ione;; , al llHllle jamas pro
ullcen f'1 rpsi lltado qllr pi Itolllbre espera , estan muy lejo d er e terile , 
pOI'CjUf' al cabo 110 l'u(' l'l.an it reconoct' l' una call a absoluta de toda - la- co
" <I ' , IIlla pl'O\ ieil':lcia, 1111 Dio". iQ uien 10 diria! nue tra misma igno rancia 
IIU S ('Ip\ a al ~I('I' .'l lpn'IIlt). lIuestra misma ignorancia e pro\ ide llcialm nte 
1111 iJiell . ~u('::.tra u-.adla [, la yez no hllmill a y eleya ; esta fUNza que no,; 
illl pC'lc a lJuscnr 1'1 Ol'I!.!l'n tiP cuan lo exi te , al mismo tiempo que nuest ra 
pl'q ueilcz con rl's lJ('do a Dios, no rp\' ela Il ll Ira ~ ra ndeza con re pecto a 
toLl o los c1cma" ~(, I'p ' de la creac ion. Porq llc cn efec to ~qll i rn ina el hom
brp plll'de 1'11'\ ar el pensam i, 'n to a tal altura ? ~ Qllien in a cl hombre c' 

atl'cve {, qupl'('f medi I' el inlini to , conduciendose pro(!l'c iyamcnte ue cau a 
('Il call a , hasta lI ea ar a IIna de la cual no pudiendo pa ar , retrocede lI eno 
cIe a ombro y wroiienza , y pronuncia a pesar su yo el santo nombre dp 
Dios ? Entoncf's aparece el hombre , entonce un iendo ca su intelijencia el 
!>t'ntimiento de 10 illfinito, e -pa ea por un e pacio ilimitado qllc n pue
Je ll rt'correr I erma animall' -. Ht, aqui u slIperiOI iJaJ , hl' a UI -u 

grandc,n . 
Por 10 (kma , cuanto la nahll alcza ha hecho pst:l bien hccho , y i biell 

lIinpllla d liS oiJ ras lIe'"a en " I mi . rna la call a primiti\ a elf' . u c\istencia . 
Ia ra70n d ~I a la encontramos cn todas -i la bll"camo<; como (~ cb . scar-
c. tn elll har!!: ,Ia nalu ral t> za ticne (jp tractorcs, y al!:!lIno ha~ q Ie a ribu

~ endola t dos 10 malc que minan DUl'stra (''.ic;tcnria , atre\ ('n .i uecil' 
qlle i en II. mana hubieran cst ado 105 mcuio qUl' ' lla mplct) para fo r
mar el uni\ CI"O . 10 huiJ ic ran formado JC' lI na mallCra mlly di ti nta . Es 
po rque la han i nterrogado mal ~ pOI' c. tc moti\ 0 no han podiJo encontra r la 
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razon de SllS saLias opcracioncs; es porquc la l'lan hccho rcsponsable de Ja
Il0S producidos pOl' los que hall altc1'ado su o\)1'a, y hall crcido inherentes a 
ella los yicios quc nos ha Icgado la sociedau. ~ Que obra macstra hubicra 
salido dc las manos de esos ]Jrcsllntuosos si hlIbiescn podido disponer de 

la omnipotencia de Dios? ~Hub i e ra ll dolado it todas sus criatnras dc los mis
mos bienes de fortuna? Pero haccrnos a todos igualrncntc ri cos era hacer-
1I0S a touos ignalmcntc pobre , y es la igualdad no pod ian eilos eslablecerla 
de una manera tan absolula como la Ita establ('cido la naturalcza qllea to
dos nos ha encerrado en el rc::razo de 1I11a madrc, a lodos nos Ita hecho 
naccr desnudos, ~I todos 11 0 ha dotado <If' fllcrzas proporciolladas a las ne
ccsidades y a todos nos ha cond enado ;1 morie- cicn alIOS antcs 6 cien ailo:> 
(lesplIes. ~Es cu lpa de la natllralcza qllc l'I homhrr abusalldo de las faclI I
tad,t's intelectuales quc [I ella debe, las ha~ a emplca 10 l'll quitar CpOI' me
dio dc los ycstidos la cle, ada propiedad dr ,i\ il' ell 10llas las latitudcs y de 
arrostrar impuI1cmentc cl sol del Afl'i ca : 10'> ll' mpanos del polo? POl' pa
tr ia Ic Ita dado cl rnllll(lo, y pori's to (Tr[l! l(\olc dcslllHlo lr f1a cl'rado co -
1lI0polita; a los scres qll e lIa cOlldl'llatlo tl \ i \ ir I'\! ('sla e- ion u en clima ue
terminado , les lI n cOllfcl' id o propil' ladr :; (jill' solo puetlell series pro, ccho
sas en aq llel\a estacion 0 {'I\ ofjllel rlill1tl , ~.Pll ed l' ('I hom bre aCl'iminal'la con 
jllsticia pOl' lI aberse crrmlo ll ('('('sidad('s 11111' 1f' lI acP ll ;1 I1wlludo infe~iz pOI' 
\0 mucho qll c l'sccdell <1 lo~ I1Iedios til' sal isfal'Prla~"! ~O aeaso la taclla d(' 
crll el pOl"qlle a touos 1I0S Ita conti('IIJdo [I Illlwrlt', y de iniclla pOrfjllC no a 
lodos 111 s Ita concediLlo los mismos tlias tI" (')..ist('ncin? La mllcrt(' e5 l1n co
Im"ar io de la, ida, es Sll natllrill cOlls('cu('lIcia; la 11111('rl(' del illdi\ i(1110 I'S 

la ,ida dc la l'specie. Para haCCrIl()s in mort al('s era IIccesa rio re(\uc ir ('1 
mundo [I ulla sola t;cneracion qll 'UIIlt!ola la facullad de reprodllcirsc, 6 dispo
ncr que los lInos hicil'Se(110S lugar [I los olros . l"1I ~' olo ,i\ iPlltc animal {\ 
\ cgctal quc pudiesc comllIlicar su \ ida sill j .. lIn[ls pel'll r In 51!) fl, ahsoneria 
P Il pocos alIOS toda la creacion , y los limi tes del mll!ldo scriflIl (', Ircchos 
para 61. Egoista ha de sel' quien tal drs('(', y noso lros, como dijimos l'Il 
otro artIculo, no e5cribimos para fjuien no sepa cOI~siderar la humanitlad CI1-

tera como un indiyidllo colccti ,'o dc quc t'l forma parte, porqur cslc egois
ta no CS capaz dc comprcIldcrJIos. 

La yida dc la humanidad rcclama la 1I11.1l'rtc del llOmhrr, i, qUl' impol'til 
qll c estc plaza sc cumpla cn 1II1 indiyidllo cien aiios antes que en otro? No 
por eslo la igualdad qllC entrr todos Ita eslahlec ido la naluralcza es menos 
absoluta. Porguc ~qu6 son cicn a-los compar,lllos con la dernidad? SOli lIiI 
minuto, un segundo, incomparablemelltc I11C110S quc 11n segundo ell el e. pa
cio dc 11n siglo dc siglos . Y llutC'se que esta desigllaldad insignificantc, cn
~ os estremos prcscntamos, con mas freCllcll cia r5 obra d'i hombrc qne de 
1a natllra\('za, porquc la mayor partc de las enfermedadc, y contraticmpos 
(jIlC nos aCOI" tan la yida son debidos a los , icios dc la socicdad. Los ani
males -y hombres sahajcs qllc cn todos SIlS aetos obedecen las lews de la 
naturaleza, llaccn casi lodos igualmcntc robllstos y ,i, ell un espacio·cle tiem-
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po que se pucde decir dcterminado por la c peci .. \ pena hay un indi\ i
duo que ina de escepcion acta rcerla rneral. Pero I'n la oc i dad no r _ 
a f; cada hombre nace y \ ire a su manera, . del mi "mo modo mllere. Lo 
padre trasmiten a los hijo u debilidad, y lu ~o dan a cada cllal una rdll
cacion distinta , de 10 que rc ultan la difrrcncia qur notamo . Esla dife
[I'nr ia ri c la ,ida inOuyen tambien en la muerte. La naturalrza da rl fallo 
comun [I todo ; el hombrc e ca i iemprr quien marca rI plazo, quirn acc
Il' ra 0 [ rlarda in abr rl o la rjecucion d(' . u I'ntrncia. 

Sc no dira que ya que la murrte e ' lin fin :nl'\ itablr ,ha ido crurl 1'\ 

fJllr as! 10 ha dispue to haciendono la mirar con tanLa rcpu~nancia . E La 
mi . rna trpugnancia 1'5 uno de 10 rl' ortr qur la Pro, idencia mpl ea para 
.,IIS grandio os fin es . Sin duda e taba prr\ i to por ('I Omnipotente qur 10-; 
homhres en e tl' mlllHlo c tariamos crrcado de tribulacionr quI' no ha
ri<1n odio .. a la p\i ·tencia, ~ para qllr cada indi\ iduo procllra. e 1I con er
'I acion ill ~'Pin" ~ tndo" horror a la muerte , . in rl cual poro ' dejariall 
tlr arranrar e la ,ida al ma minimo contratiempo . Y la naLurall'za no plle
lif' querer eso. (Juil'rt' que touo contribuyamo ' [, la ron ' en arion del uni
'\'('1'<;0 rOllsrn ando el indi\ idllo. Dc la rducacion drpcndr el qur mirrmos 

in horror la tirrra qu e ha de deyorarnos . . \ costumbrandonos a c n. iderar 
IllS cosas mundanas como tran itoria para no afrrrarno a ella- drma ia

.\n, y hahi tll ;'mdonos dpstle la au rora de la ,ida a sufrir sin rr istencia la IcyI';; 

til' la I1l'ccsitiad, trallqu ilo II rgaremo a II oca 0 y dr crnc\eremo' re igna
flos a la t llmba. Si a ilia., dc e to el ent imiento de I infinito ha elcyado 

ntJ{'<;tras alma a espario;; II perioT ,bendeciremos el (!olpe poorro 0 qll 

rO'11p(' \0 law filII' no Ilnrn [, e te Yalle dr misrrias. 
La apolo~fa qll c haceUlO de la naturaleza y el modo como no:- empeila· 

mos I'll drfpndf'r1a de 10' ma dirrcto ataques y caraos ma (!raYc ' que 

[1l1relrn diri~irla us detractore , pone de manilie to e\ plan de educacion 

qllr nos proponrmo e tablecrr. Querrmo que scan la madre la que edu
'111rn it liS hijo , porqnp rllas son u preceptore nato ,y n la ' t'mi
ra ' capace elf' cum pi ir como es debido u eleyada mi ion . ~ 010 ('n ella.;; 
: I' rnCtlpntran la dote nrcrsar ia para IIcyarla a cabo. De",inte re5, arnor 

~ fk 1'0 dr IHI bllen c\it o, he aqu! las i!arantias que LIlia buena pducacioll 

J'f'riama, y ('sta indi pen able ci rclln tancia 010 concurren cn una ma
drr, (, <11 meno en nadie CU llcu rren cn grado tan milll'nte. Los padre, ortl

pado en lI <>nar los deb rc de ciudadano y del1la ' olJliaacion quc Ie' 

impone la .0 iec\ad, no pueden encargarse dc lin trabajo qlle e c lll~e a 
todo. los drmas . Por ot ra parte 10 yinclilo que 10 lInrn a 10' hijo Oll 

meno afrc luoso' y natural r no tan dinno de reconocimiento, porqll nu 

lI r , all ell sl la marca dc tan crrande ac ri ficio. Con re ' pect a prdaao~o:; 

hrmo ' hablado ) a rep 'tida' ,ecc . (, Que podemo pedirl ' a preccptorl'5 
a ala riado que Irafican c n la educacion d' las alma", C0ll10 con una yil lh~r-

cancia y que no con ultan ma qu propio intere ' .! 
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Las madres., solo las madres deben eduear a los nii'tos . Y al pedirla5 qnl 

os eduqucn, no exigimos de elias que corrijan a la naluraleza , sino que, co-
1110 10S buenos medicos que rcconocen el poder de esta , secunden sus be
neficas miras y les libren de los crrores de los hombres . La yoluntad de la 
.naturaleza se deja facilmente csplorar , y la madre que mcjor sahe com pren
.tier sus insinuaciones y fayorecer sus esfuerzos, es 1a que se haee mas acree

dora al titulo de eseelente madre. 

A. R IB OT y FOHS HR E. 

EL TE:\IPL O. 

:\ I piC' lIe Ul l altar sagrado 
Que alumbra palida all torcha, 
Orallllo [\ Dios en su templo 
Gime postrada una monja. 

)1 il rcclleruos de uolor 
1\asgal\ sus cnlraiias lodas, 
Po rquc ci clauslr-o es p Sll tumba 
Y ella es juven y es hermosa. 

'l<lrlir de' la suerle impia 
\IJi est;} con sus conp:ojas, 
Padecicndo cuando piensll, 
-'10ribunda cuando llora. 

Porque el llanlo C\C amargura 
Que SIIS ITI uertos ojos brotan, 
Bai1a ('\ ara del altar 
Despues de baiiar su toea. 

Las tjnicblas de la lIOell(' 

.Abultando yan las sombras. 
Y alii parcce un espectro . 

··'1ue entre sepulcros aso ma. 

Y de la luz los renejos 
Que en las columnas tremolll ll , 
En el suelo y las paredes 
Enormes jigantcs forman. 

Mas en la imajen de Cristo, 
Que alumbra p£llida antorcha, 
.A I traves de oscuro Yelo 
-t-: laya su ,·ista la monja; 

Y yetta como un cadher, 
E inmoy il como lIna roca, 
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Cruzando sus manos bella 
As! prorumpe azaro a: 

- «Piedad, mi Dio, i 0 irrilc
Con mis recuerdo de amor: 
En este mundo maId ito 
Victima soy de un error. 

A un hombre perlldo arne; 
Sus juramentos crei; 
iCuan funesto mi error fuc~ 
jAy seiior! pied ad de mi. 

Un anjel me parecia 
De la cclica reaion; 
Y en <lmor, cuando Ie oia . 
Me abrasaba cl corazon. 

Can acentos halagLiefios 
LIege) ;i roba r mi virtud; 
Y al despertar de mis suelLO 
Me VI junto a un ataud. 

Aun me parece que zumba 
::;u ,oz en mi aida, Sl; 
jY este claustro es ya mi turnba: 
i y ,iyo enterrada aquf! 

Ante Yuestro altar imploro 
Perdon y piedad de vos, 
~No veis mi alma y mi lloro~ 
i.Quereis mas penas, gran Dio .? 

~No vei que ante \ as me po:,lro 
ruestras planta a besar, 
Marchita y palido cl rostro 
Par mi lIanto y mi penar? 

~No n:is el \ cIa en mi fI"cnl e. 
Y en mi cuerpo cste sayal, 
Orando como inocente , 
Trmiendo cual criminal"? 

~:\o ,cis quc ante \ as me humillo 
Y temo Yuestro furor? 
Ni del yerduoo pI cuchillo 
Causiirame mas horror . 

1'\0 a e le templo me COIHJUjO 
,"ue tra anta relijion ; 
Sino cl crimen que produjo 
Cna li\ iana pa iun. 

A 'os 010, Dios bendi[o, 
Con agro mi jU\cntud; 
1'\0 nacf para el dclilo, 
Nael para la \ irlud. 
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Dadmc el cicIo, Dios eterno,. 

y 110 me arrojeis de a1lf: 
EI mUlldo ya fue mi infierno .. 
. A Y SellOrl piedad de mi.» 

LA CELDA. 

Dcsfall cci6 Ia infcIicc 
Al peso de sus congojas, 
Y al pie del altar cual muerta 
La hallaron tres religiosas. 

Sal iu del mortal Ietar!"!o 
.\penas paso una hora. v 

r en poLre !ceho de d uelo 
Yiose la misera monja: 

Y abrazando a sus herma nas ,. 
Que en lorna de ell a se agol pan ~ 
Sus lab io do esta la 1l111crte 
.\questas paJabras forman: 

- «jOh hermanas qllerida:" 
Que , cis con soll ozos 
l,a muerte afcando 
~1 i I" ido rostro, 

Ocultadme ahora 
Vueslro amargo 1I 0ro, 
Y em id iacl mi suerte 
.AI cerraI' mis ojos ; 

Aunqll c tlU nCa yean 
Esc sol hermoso , 
Que alia en los sepulcros. 
Es tinieblas todo. 

No allf Ia agonfa 
Del claustro espantoso
Sentire en mi alma 
Que pesa eual plomo. 

Al yer esas rejas 
)i tantos cerrojos, 
Los huesos me cl'ujell , 
De pena me ahogo : 

Y mi COl'azon 
Se inunda de gozo 
Pensanclo que en Lrere
Sere inmundo polYo . 

Yolara mi espiritu 
Del Selwr al trono 
De la luz gozando 
Los rayos de oro . 
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i Que itermo a c · la murrlc ~ 
La muerte lan 010 

Me libra de un mund 
Que aborrezco :- ()dio. 

~o \legan del clau Ira 
La paz y el repo 0 

AI alma que sufrl' 
Tormentos muy hondos. 

Yo Ji amor dc fup~o 
A un angel hermoso , 
Y en brp, r troCl)~c 

.Ell fiero drmonio. 

i Oll hcrm<lna '> ~ Yo mucro ... 
Es Dios mll)' piado 0 ... 

Horradle por mi ... 
llendiganrlll' lodo . 

Ami pobrp madrc, 
Que en mi pcrho adoro , 
Lie, adlp cslr \lanto 
()ue ananca {\ mi ojos. 

\' 0 flli ~\I consuelo , 
SlI dicha , SII apo~ 0 .. . 

i'lp queria tanto! .. . 
iY mucro tall prontu! 

ALlios, compallera . 
Esta cruz rIc oro 
Dejad ('n mi tllmba, 
Y lin sU'piro 010 . )) 

EL P.\\TEO\. 

Dos Iwllas lunas pa::.aron 
Cuando de una sepultura 
Salieron ItJ!!ubrcs ayes 
()uc dolor () Oluertc am!urall . 

Y rra la j (h r n del trmplo 
()u(' arrastrando, moribuud". 
En la postrrra agollia 
Baju a cspirar a II tumba. 

Las reli!!io as Ilorando 
Ell lorna de ella 5(' 3!!rllpan : 
~r o\,p el c<lnlo fUllrral 
()lIc' I'll la bu, etla relumha; 

Lucl' que palidas brill an 
Del clill! 11'0 a la iglc ia cruzan, 
\' la flllwun' campalla 
. luerte de L1na monja allllLlcia. 

J()~E :\1.\1,1.'.. BO.'lLLL 
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INES DE LAS SIERR AS. 

Traduccion de Carlos Nodier. 

Orupamos LIe nucyo nues tros asicntos y nos ap resuramos a srnir a 
;)WH.: lla dl'S(;OIlOdda , que parer ia sufrir los rigores del hambre , y que co
mil', y hcbi6 sill dirigi l'l1 os la menor palabra. Pocos mi nllto~ despues, n05 
!labiaya 01\ idado, y cada IIno de los acto res de aquella est rall<l ayentura pa
l'e(' ia habersc encerrado en Sl mismo, inmuyil y mudo como si Ie h ll biese toca
do COli la ellcalliado ra ,'arita de una lI ada. Bascara , cqmo p os dije, hab ia 
caido it rnis vies e indlldablemente 10 hubiera creido mllerto por t'] terror, 
sino l\1e h ll biese tranquilizado el moy imiento de SIlS manos palpitantes, 
(jU(' sc crtlZaban com ul siyamente c indicnban que estaba orando . Una pro
fUllda cspresion de desfall ecimiento habia reemplazado a la baqll ica alldacia 
de Boutraix, y cI brillante bermcll on de la embriaguel que pocos minutos 
anles brillaba sobre su frPllte, se habia cambiado ('11 lIna palidez mortal. 
En ('uar:to a Serg" , el scntilll i('nto qlle Ie L10minaba no encadenaba menos 
Sll pellsamiento ;vtlero eslo no obstante, era mas dulce si se habia dejuz
I!<lr pOl' sus miradas . SlI: ojos lijos soure la aparicioll COli todo cl fllego df'1 
al110r , parecian l'sfo rzar~l' ('Il retencrla , como los de un hombre adormeci
UO <jlle feme percleI' al desperlnr el (,!l ra llto irrrparable de un dulce llci"to; 
~ prceiso es confesar qur af] lclla ilusion ,alia la ]lena de eonsrn arsc con 
cuidado, purs lJu e la Ila!mal('za (,Illera no podia ofrecer [I mi amigo olra 
belleza qll e JI1errcirse ccupar ('I ll lt!a r de Il1leslra cncantndora aparecida . 
Os asegllt"o, Scllorcs, qut' no l')o.agcro ni 10 mas minimo : preciso era cl 
ye rla para podcrse formal' lma idea dr S ll est rrmada !lclleza. 

Apenas tendria , cinte aiios; pero las pasiones, las desdichas 6 tal "H'Z 

1a I1luerte, esa implacablc cllemiga del gcnrro humano, habian impreso f'1l 
sus facciones es(' caracter ('straiio de il1ml1table perfecc ion ;; elf' ('lerna re
gularidad, qlle el cincel de los Cl lllif!l! oS ha consagraelo tan bicll en el tipo rlc 
los dioses . ~ada quedaba ~ a il ('(iUpl magestuoso semblante que perlenr
ciese a la tip rra ; nada qll(, purl i! ' ~(' tcmer la of ens a de Ilna comparacion . 
Alli solo ohI'O el frio juicio de tni razon, bien pre, rnida desde entonc('s 
contra las locas sorprcsas lid <:: mor, y esto me dispensa de hacer una pin
tura que cada uno de ,osotr05 es !ibre de forma l' al gusto de Sll imagina
cion . Si Ilcgais {t figural'os algo qllC sc aprm.ime a la realidad, cstad ses::u
ros de que lt abreis a, allZado mucho mas alia de (, lI ailto J1udiera hacrrlo pI 
artifice mas consumado} el mas c!e, ado pocta . Solo os pielo } es indispen
sable para la garantia de mi imparciaJidad, que marqneis sohre aqllella frclt
te tersa y espaciosa un rasgo oblicllo y apenas perceptible qne iba {I rn o
ri r a una pulgada mas abajo cle l pa rpaclo ; y en su dh ina y espresh a mi
rada de que sus grandes ojos azules espareian un inefahlc destello a (ra, cs 
de sus pestaiias negras como el ebano, concebid si podeis aigo de ngo c 
indeciso, tal como la turbacion de una inquieta duda que busca a esplicar
se a SI misma. Esas seran las iIl1 perfecciones de mi modelo, atrcyiendome 
it responcleros de que Sergy no las lIego a percibir . 

Lo que mas me admil'6 lucgo que mi espll'itu se hanu en disposicion d~ 
poder ocuparse de algunos detalles , fil e el traje de nuestra misteriosa ill
cogni ta. Yo no dudaba de haberlo '" isto en al guna otra parte, muy poro 
t.iempo antes, y no tarde en recordar que habia sido en el retrato de Ines. 
Parecia sacado como los nuestros del almacen de una costllJ'era bastante 
habi! en los trajcs de teatro , pero estaba mllcho mas detcriorado. Su Yes
tido de damaseo Yerde, sucio ~. bastante echado a perder y en que se yeian 
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}Jrcllllioa sill urdcn cilllas ya ajada:- , <1 ebia illourialJlcllH'lIt t' batH'r lH'rt(,IH'
ciJo al Juarda-ropa de alglllla dama muerla un :.iglo ante' , ~ pe'n e, I I!) in 
I'stremecerme, que en el taclo pod ria hall ar quiza la fria bUllwdad de la 
lumba; prro de:.eche biell pronto c ta icjpa indigna de \lna jllitio ... a ima~i ll a 
c'ion, y ~ a me hallaba entrramenll' <11'\ \lcllo al lihre cj('('('icio do mi :. fac'ul
ta<1e , cualldo CUll un ac('nlo ellcalllador, rompi,) a"i la d('scollocitia cl i
)p lldo (' II que )I a ta rnlOIl('e halJia (,5ta<10 umida, acompai'lalld u il . u:, P'-'
labra ulla sonrisa de r('prrll~iofl . 

-loY que, 1I0birs caballero:., hahn', l(,flido la de~!!f'aC'ia clr 1mbar 10 pla
CI'r(' de (' ta agradabl e compai'll;)? Hat(' fll1l~ poco ' ifl:.lalll('., que' '010 prfl a
j)ais ell rlltrrgaros ;1 la dicha , e!!un \0-'0 11'0 , de ICIWffll(' r n \tlr tra rom
paiiia , y cuando ,ille, 'uC'stra al e{! rp a\!.!al.ara e<;pall ta ba fI todo ' )o p.Jjaros 
lJlH' sp bali llball rec'o"idos ('lila ' rllilla,> del C'3 5tillo' ppm 0(' puC's, cuando 
la prrsrn('ia de una mugel' j6\ en, a qui('n loclo ' han ballaclo al!!unos Mbi
Jr atracti\ os, debiera hahrros alr!! raoo ; solo ha srn i<1u para ala: mar \ li e -
lro rcgocijo. i,Habr:'t camlJiaoo el mlllldo ha la e ' te punto de 'dc que b(' a
lido dl' el'? 

- Perdonad, noble srllora, la rr pondi,) Se rg ~ : lallta belleza . 010 ha ~i
do crra<la para ~orprefldl'r, ~ la ad miracion (' muda como pi e 'pallto. 

- '0)' <1 PIl(lor a mi ami !!o d(' (' ta (''''plicacion, alwdi I'n r!!u ida . Sabrd, 
5rllOra, que los s(' ntil1liellto ' (1'1(' ill"pirai impo ' ibl r ':.prrsarios pOl' 
II1('dio <1r las p:tlabras. Ell C'uailio a \ Ifrstra ,i ' ita, lliefl cOllocerei ' qUI' dr
h haher (0 'citado I'n no::o tro. Iffl a adm iracioll pa . a~rra, Of' qur no ' ha sido 
rr('ci ' () al!!lfn tiempo para rq)Q IlI'J'llos; lI ada podia allunci ilrflO"la 'n I' ta ' 
rlfillasolitari(l~ hacl' "I!rlmo!" ' i{!los, ~ rste itio ah ajl' . ('. ta Itora tan a\ an
i'ada dl' la noch' ~ el de ' u~ado de. tlr<ll'lI de los rll'ml'ntos 11 0 nos pl'rmitiall 
('''I)('l'a ria . :'i oso tros fl OS ton!.! rulul amo~ . 1ll' lla " clIO ra , por ,ut'stra \ enida. 
prro (' peramo rC' prtuo. amentr, para poder flll'jor hu('eros 10 hOllon's 
'111(' 0 "on <1 ebido ,I'I qll(' no ' dispell sei la bOlld ud de dC'eirno ' a quil'n te
lIemo r l hOllor dr ('star hablando. 

- i, ~ I i Ilombre? lI1e respon(1it) COli' iH'za; ~ no 10 5ahei ? EI cicio ITlr 
r l ('~l i ;!o de que solo me It r prr elllado {, \ lie tro lI amal1licnto. 
-j ,\ 1111(' tro lI allwmicllto! ciidaml) Boulraix con lJalbucie lltc ' oz ~ cuhri t.'> l1-

<1 0 (' la cara con us mallo . 
-Ci 'r lamcnlc, cont iflu () ella sonriend . Y conOleo . obr<ldo biell la Ir\ e ' 

drl dl'C'o ro para oh rar de otro modo . ~()~ ine ' de la ' ~i e rra ' . . 
- ' l nt.'> , dr La Sie rras! e. e1am6 J~o utf'ai\, uun rna cO ll ste rn <ldo que 

hllhi rsl' ,i to caer a Sll lado 'I ra~ 0 mortifero. jOh etr rna jWlicia I 
Yo la miraba con la ma~ or a\ i<1 l'z, y C'1l ,ano 1JU caba en u a-;\lrcto abl

Ila co a que hiciesc Il'aiciofl [, su p;~ labras . 
- SeilOra, la dij e afcctanrlo IIna ca lma que no trn ia; el di fraz con qu(' 

no habris sorprrndido, tan inll lropio {, la 'rrdad de ('str ant dia, os ocul
fa, ' in cmburoo , a hombrr innacce ' iblr i, todo tcmor. Cllalql liera que ea 
\ IIrstro nombre y cl moti\ 0 porqlle qucrais ocu lt arlo, !,odris no ob ' talltr 
spl' rar ell' no. otr05 IIna It o pitalidad tan discreta como Ir"prtuo~a: aun j 

os a~rada no PI' ' taremo f!u ' to i 'imos a rc ~o nO C l' r rll \ (b a la dp '!!raeia
cia In '. dr La irrra, i c tc .iur~o autol izado por la-. r ircull. tanl'ia .., pla
cr ;1 \ Ill' . tra id a ; y au n 0 dire ma ' , que tanta b('lIe/a 0 ' di, C'\ indi -
putahl dCl'rcho de I' pre E'ntarla con ma ' brillo aun quc rl '1ur ella mi ' ilia 
plldiera jam;1 haber obtrnido : e Ir l'S rI mas ~1'!!llrO de todo - 10- prrsti
e:io': pero al propio tiell1po 0 uplicamo. qur \ i\ ai . .il'mpl t' )lrr:-.lladida dl' 
que E'. ta conf :.ion, quc nada cue ta a nll ('s tra eorte-afl ia. jamil ' hubiera 
podirlo arr<lflcar~eno - pOl' medio de la rerlulidao . 

- E toy 11111Y lejos de pediro tal rsfuerzo, me re pondio fne. con di!:!nidad: 
(,p 1'0 C)UiNI pod ria di . J1utarme ('I Iltulo C)lIP tome en la propia ea a de mi., 
ablleJos? jOh! continuo aflimand o err ~rado ; bien cara h pa!!ado mi pri
mel' falta para re r que ia ,en::anla ceie:-tE' e~ta • ati fe ha con e_ta . pia-



- 1 J~ -
cioll ; iojahi que la indulgencia tardfa que espero de nuestro redentor en 
que tClI go puesta toda mi esperanza, me abandoncn para siempre a los tor
mentos que me devoran , si el nombre de Ines de la Sierras no es el mio! 
Yo soy Ines de las Sierras, la culpable y malhadada Ines ! ~Qucobgeto 
podria tcncr en apropiarme un nombre que tanto me interesa el ocultar ; y 
con que derecho podriai s rechazar la confesion, bastante peno a , de una 
desdichada cuyn sucrte solo reclama yuestra pied ad? .,. 

-Tencd, caballero, aiiadio qui tando de su brazo un brazalete de oro me
dio gastado pOl' los alIOS y arrojand omelo desdellOsamente; he ahi el ulti
mo presente que me hizo mi madre y la sola joya que de su herencia me haya 
quedado en )a miseria y cl oprobio en 'lue ,iyo . -red si en efedo yo soy 
lnr s de Las Sierras 0 una Yil arenturera, entregada porIa bajeza de mi 
nacimiento a la dirersion del popul acho. 

Los broches se hallab<!n incrustndos en fin as esmeraldas, y el nom
bre de Las Sicrras, grabado cn letras antiquisima , se leia con bastan
te claridad [t pesar del orin que el tiempo habia producido en aquel bra
zal elt' . 

Aledo con respcto y se 10 prescn te dcspues de incl inarme profundamen
Ie nnk cll a ; pero en cl estado de agitacion cn que se hall aba su e pi ri tu , 
llnda de cs to puclo ach crli r. 

- Si ncccsitnis otras prucbas, aiiadio con lIna espccie de dclirio , no hn 
llegado has ta \ 0 cl ruido de mis aH'ntu ras . i Yed! esclamo desa tando la ja
rcta de su lraje y most r{tndollos II lIa cicatriz que lIeyaba cn S1\ pecho. Ved 
dOllde me hiri6 el ptt llUl dl' li n mah ado . 

-Desgraciados! desgl'aciados de no oll'os! grito Boutraix alzando Sll ca
beza y dej{lIlciola caeI' CO il el mayor dl's6rdcn cn cl respa ldo de su asiento. 

-Los hombre ! los hombrC5! allUdio Jnes COil el mas amargo despre 
rio; so lo saoCll ascsinar it la mugcr , y la sola , ista de una herida les hace 
tcmolar ! 

E I moyimiellto mezclado de puclor y de compasion que hizo para cerrar 
su \ estido en treabierto Y ocu\tnr cl pecho [t la e pantadas miradas de Bou
fraix , la hizo fi jar su \i'sta en Sergy Cll)a emocion habia llegado it su col
mo, y comprendf , harto bien, su embriagllez cn aquel momento. 

Hci no de 11Ue\ 0 un silcncio aun mas larao, mas absoluto y mas triste 
qll e cl primero. Cada UllO de 110 otro se habia abandonado a 'sus preocu
paciones part ic ulares : Boutrab, a un tcrror irrcfl ex i, 0 y por consiguiente 
inca paz de raciocina r; Scrgy [1 los placcrcs interio res de un amor naciente 
y cuyo objeto rcalizaba los ensuellOS fayoritos de su loca imaginacion ; yo 
mismo [\ la mcd itacio ll de aqucllos altos e impenetrablcs misterios, con res
pccto it los cua les mc tcnia de habe r fo rmado, sobre 10 pasado, opiniones 
I eI11erari as; debiamos parcccrnos a esas fi auras pcLrifi cadas de los cuentos 
oricnlales, u quiencs la muerte Ita co~ido en med io de la yida y cuyas fi
sonomias retratan para sil'mpre la cspresion del sentimicnto pasajero en el 
('ual las ha so rprendido . EI semblante de In6s parccia mucho mas animado; 
pero a tra\ cs de la muIt itud de espcctros 1110\ iblcs quc una scrie inespli
Lable de idcas Ie hacia acojcr lI na tras otra , como si se hallase bajo cl im
perio de Ull cnsucilo, imposible hubicra sido determinar la que la domina
La , cuallllo tomo de nue\ 0 la palabra y dijo ricndo: 

-No recuerdo que cs 10 que yo os pedia hace poco que me esplicaseis, 
pcro conoccrcis que mi pcnsamiento no puede sufrir la cOllversaeion de los 
hombres , desde que una mano amada me asesino y Ianza a)a morada de 
la muertc. Os suplico que compadezcais la dcbilidad de una intelijencia que 
rcsucita, y qne me perdoncis el habcr ohidado pOl' tanto tiempo que no he 
cOITespondido al brindis con que dcseabais mi bicneslar cuando entre. Ca
balleros, ai13dio leyantundose con una gracia inesplieabIe y prescntandonos 
SlI \ aso; Inc's de las Sicrras os saluda a su wz. A YOS noble :caballero! 
<jlle cl cic Io os sea fay orablc cn todas yucstras empresas! A YOS melane61ico 
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p~cudero, en (JI.li ~n alguna pena secreta altera la .il)\ ialidad ordinaria! ojnla 
dws mas proplCIOS qu e este os den una erenidad ilimitnda! Y a \ o. , 
bello page, cuya tierna langllidez anllncia un alma orupada de in quietude 
~uy dulces! oja la que la dichosa I1l11jl'r qlle ha fijado ,ue~ tro amor , Ilr!:!lIc 
a correspon~eros con ,una pasion di:zna de YO ; ~. si alJlI no amai. , ojalfl filiI' 

('orrespondrus pronto a una bclleza fllle 0 ame! En fln, por la alud dl' to
dos vosotros, caballeros! 

-:-Ah ! sf; amo y para siemprp! rSciam f) Ser!:0"' Oui rn pod ria iJ :liJrro \ I -

to Sill amaros? Brindo por Ill eS dl' las Sir rra ! por la brlla l ne~! 
-Por Jnes de Las Sirrra ! reprti Ir\ ant{lIldOlllr . 

. -Por Ines de Las Sierras! bal bll cr f) BOlltrai~ sin menear -e dP 13 p()~i
('~on en que se hallaba ; y por la primpra ,rl. de 11 \ ida prollullci l.) un brill
til solemne, sin beber cI ,ino dr que (' hallnha hencltidn 'ill copa. 

-Por todos yosotros! ailadi6 l ne , acercando poria sl'!!lIllda \ ez ('I \ a:,o 
a SU labios hechiceros, pem sin aplirar/e . ~ 

A pocler6se Serrry de el con drlirio y 10 IIr\ () fJ Sll bora; i!:!noro por qlle 
1111 sentimicnto yago e inquieto me hizo desear el e\ itarlo , como si hubicse 
pcnsado que brhia la muerte en aqll r l li cor. 

En cuanto a Routrajx, hllbia caido de nue, 0 en una especie de estupor 
que abson ia toda u razon . 

- Cuantos atractiYos rCllne esta rPllnion amislosa! dijo Int·. , echando uno 
de su brazos alrededor del cll ello de Srr!!~, y ponielldo de ,cz en cuall
do , sobre Sll coralOn, una mana abrasadora clial la quI' nos habia cOllta
do nuestro condll ctor.-.\h. esta es mas dlli ce y mas rncantadora fJIIC nill 
gllna dl' CUll ntas han drjado nlgun recLl ercio en mi memoriil. :\os hallll 
mo todos tan ll lel2 res y dichosos ! ~o e cicrto, sellor e 'cud ero, q ! IC solo 
nos filila el (' ncanlo de la mllsica? 

-Ah! e clam6 Bou traix, fjlle clls i no podia articular otras pa!abrlls ; sera 
posib lr fJllr cll ntc? 

-Can lad , canlad! grito Serf!Y pasando In mana con\ ulsi, a por 10 caJJc-
11 05 de Jnes : \ Il r tro Seqry e qu!rn os 10 pidr! 

-:He complnzco rn srn iros , rr pond iu esta, prro la humedad de estas 
rll' rrnas , <1riJr indudah lemente haber llltrraaO rni \ oz , qLl e llln pura ~ h('r
rno a hll llalJan todos en ot ro tiempo, y adrmas, solo se Cllnciones tristes . 
poco dignlls , rn , erdad, de un bflq lico [estin en que llJlicnmente deberilln 
oi rsr tonos jOYiales y lHl\liciosos. Pem aguardad, ' 0:- a cnntllro5 cl roman
ce de la j6\Cn asrsinada, que sera tan nuC\ 0 para \ osotros como para mi, 
purs fJu e 10 ire im pro \ iSilndo, 

Pocas eran las persona qur no haya n porl ido reconoce r todo el !:!rall 
n(lmrro de srd ucc ioncs que presta a una YOZ in~pirada cl animado mo'i
mir nto de la improYi acion. iDe graciado el homLre que IIr!!a a escri lJir COl i 

fr ialdad un pen amiento, elaborado, di clltido Y llproLildo por In refle\ion 
y por el tiempo! J ilmas pod ra conmo, er it un alma, ni penetrllr rn us 
milS rcrelas , impatias! PresenciaI' la jmrnlud dr una r:rande COl1c('pcion ; 
H' rl a nacer dcl <Tenio del llrli ta, como :'\linen a de Jllpill'r; ,'pnlirsp arra '
Irar ('n , II Hlrl o'" a Ira, es dr las regiones desconocidas de la '1 Il1ar:inarion, en 
,lias de la clocuencia, de III poes!a y de lil mi'lsira ; all! 1'5 rl mll ' ,i, 0 dr 
los placerrs quI' . (' Ilayan dado a nuestra im perfecta lIilturalrzll : rs ('I 0-

10 goee que de -de la ti erra no apro\ima a la dh inidad de filII' trae 'U 

orlf!rn. 
Cuanto acabo de drci ros 10 ~rnli a 105 primC'ro arC'nt o. de JlIl' -. Las 

dos r ellcia . ell' mi fr r fr fcrarail an distilllan rille (p mi I t'\.~amiclllo: la 
IInll in('rlr y [: 1'0. rrll, fJlle • u pc~o maleri;)l 1 e!fnill ('n 11110 I~r los siliales dl' 
{,hismondo : la otra ~ll Iransfulmada, que te ele,aua al ci Iu ullida a lil!> 
palabras dC' In ,y qlle recibia n u ~ a , U placer tcdas lil impresiollf's dr 
lIna nul" a r \i strncia illilF-otablr r ll , olllpfu ~idadrs. E lad bien COI1\ cllcido., 
de que i algun fcnio desgraeiado ha Jlodido (\udnr de la ).btl'ncia de ('::e 
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princlplO eterno, cuya ,ida inestinguible se halla algunos dias encadenada 
it la nuestra pasagera y a que se denomina el alma, es porque no ha 
oido cantar it Ines, 6 a una muger que 10 hiciese como ella. 

Bien sabeis que mis 6rganos no se niegan it ese genero de emociones; 
pero me hallo mu y lejos de creerlos bastante delicados para seguirlas en 
foda su eleyacion y poder siempre irresistible. Muy diYersamente Ie suce
dia it Sergy , cuya organizacion entera fu e siempre la de un alma apenas 
cautiva y que solo la encadenaba con 10 humano un fragil nudo pronto a 
deshacerlo cuando f}ui siese libertarse de el. Sergy gritaba y lloraba; Sergy 
110 se hallaba en su cabal juicio, y cuando Ines trasportada iba a perderse 
a tra"es de inspiraciones aun mas sublimes que euantas habian herido nues
tros oidos, parecia \Iamarle hacia Sl con una sonrisa \lena de dulzura y del 
mas tierno amor; Boutraix sc habia reanimado un poco y fijaba en Ines dos 
ojos grandes y escudrii'iadores, en que la espresion de un placer \Ieno de 
admiracion habia sustituido por un momento a la de un terror harto gran
de. Biisca ra no habia cambiado de posicion, pero las dulces sensaciones del 
aficionado it los encantos de la musica, comenzaban a triunfar de los te
mores del hombre vulgar. Alzaba de , ez en cuando una frente en que la 
admiracion eslaba en combate con el espanto, y sentiasele suspirar, bien fuc
se de extasis 6 de em idia. 

Un grito de entusiasmo sucedi6 al canto de Ines. Lleno ella misma las 
copas y choco la sup CO il la de Boulraix , que la rctiro temblando , y que 
solo Yiendome DeUel' se atre, io it llacer 10 propio. Llenelas de nuevo y me 
incline respetuosamenle saludando a la uella cuanto desnraciada Ines. 

(Contintlani .j 

JVA:'; A~TOXIO DE ESCAL .. D "fli. 

LEVENDA. 
(Cant inllacioll .) 

1lI . 

Era la hora en que por vez segunda 
a los cre~ en lcs cl l\Iuezin lIamaba, 
yen que la arena de Africa infecunda 
con mas llamas el sol atormentaba. 
Heinaba en Gaza una quietud profund a 
que ni el trino de un pajaro aIteraba, 
siendo el si lcncio tal que pareela 
una noche con sol el claro dia. 

Del Aga en el palacio Yan entranda 
los gefes de mas brio y mas blasones, 
que acandill aron el terrible bando 
que de Kleber diezmaron los canones. 
1\!utuamente se obsenan murmurando, 
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I',e a~ita StlS rl'lo<;o,> coralOne,; 
la fiebrc upl alOor qllE' Zaida ill pira 
al de graciado que ulla vez la mira. 

Le. comoc l)(' I .\ ~;',: to do ~ \c_lido" 
con li S rzala., ~I' 0 t(,lltall mas prr iada 
. \l alborno rs COil prim~ r tr!!ido. 
rubrrn tlll1iras dE' oro rrcamada ' . 
Los pliegues dellllrhante (' t{1Il prrndidll., 
en al ~lInos con pcrla . rnlZarzada , 
~ hay qlli('11 li rn(' rll 'ill alfallj<' tal tr. oro 
~Jll(' le-obliga ~I oOrJllir ('II \ailla dp 0("1). 

Srnlad0. rll ('I 11('\0, rn lIna sala 
do ell azulada nllh .. 1'1 hUlll o ulldea 
flllr de ci '11 pipa ... [\ la \ ('/. '1' e \hala . 
S(' prerzlllltan (' I (ill <1(' la asamblra. 
J) ('sclIl'lIa Omir, qU (' I'S fa ma /jll (' rn B('II!!ala 
los furor(,!"l qllC' 11IIIr..,l!"a ('lila pel('u 
IIl1a ti (!I'(' 1(' dit') que ell cl de 'ierlo 
hall <'d (' abandOlludo ~ <:l:Is i murrto. 

A IIi est:, '\i Id ('~ -Ikll. que I'll el combl:ltr 
(' ~ tan cl'lo~,o tic I? dor ia <l!!CIlI:I, 

qur pick <II ('IH' lI1i (!o que Ie matc 
~i cl nombre <1( ' ut 1'0 rO il mas fama surlla . 
. . 0 cO Il ~icllt(' 'II \(' nadic Ie arrcbate 
l'llaliro 'III(' el pr(,[l' n<i (', 'Ilir ('n la arrllu 
deja ill, ida al ill fC'liz '111(' ara "0 

osa drjarll' at r:' 011 '01 pa,<;o. 

Tamhirll alll ),Jrl- Ik \: <:o l!!ada mllr "!ra 
la ('i uritarra del de!"pcilO lado ; 
perJi() I'n la lid Sli pod('ro. a di('stra 
dl'spues de haber mil ot ras cl' rcenado. 
~Ia s , bien , e n ~lj a la die:.t ra la si llicst ra 
1'1 cranl'o oi, idielldo dr \ "old ado 
que tal gloria adquiri6, sin flur su aila 
k die c tiempo de CO li tar la hazail3. 

Odic inspira Selim, 1'1 bandolrro. 
qu e los ri e!>~os rrt() drlll1ar salob r!' 
: in temrr ~!lIarda-co ta IIi crll cr ro; 
('ohija 11Il -a'-Iquiccl SII lrajr POlH"C . 
o ten ta tal color su 1'0 tro li ero 
</lIC un forro ticnr al parrcer de cohn', 
~ el.blanqllisimo lirflzo drlturuarM 
ma y mas oscurcce u ('mhlalltr. 

Fu pirata frroz ha"ta qllr lin dia 
('II el cabo E "parlel L1na tormenta 
Ir robo la ('orbeta qlll' trllia 
\ "U' oraz tri plliacioll sanf,rrienta. 
~I oy IIlla tri bu ,u(!ahunoa "L1ia 
qut: de angre ~ rapiila "c alimenta , 
\ SII ' horoa "fer ccs d beduillo 
inas temen qur al n.ramsi ll 10' pCI' 'grino 
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Ama a Za ida Selim con mas torpeza 

qne el ardiente Icon a la leona; 
1111 alma de sn temple y su fi ereza 
con lin amor moral no se impresiona. 
Dc Zaida anhela la sin par belleza, 
110 su amor ni caricias ambiciona; 
sus dcscos la hermosa ha dispertado, 
y la Il a de conseguir de fu erza 6 grado . 

. \ 111 eSla ~lahome t de raza egrpgia, 
y Salah, Sll cesor de los zegries 
quI' lanzu dc la EspaiJ a la e ·trategia 
(I do moran los fi eros marroqules . 
Y cucntanse otros cicn dc estirpe regia , 
caudill os de las tribll5 berberies 
que ('II med io dc los , a. tos arenales 
('01110 las hicnas ,i, en y chacales . 

EI .\ ga Irn tamente sus mirada 
pOl' 1'1 c'Jncurso sill ('rsar pa ea, 
\' rn et a SLlS miras resen adas 
illlhlal:do dp rs tr modo [I Ia asamblea : 
J)S i entre g(' lIt es tan nob les 'f esfor7.adas 
»li ay IIll0 solo quI' sill salla , ea 
»SI I pat ria suh) u~a r el es tranf!e ro, 
)1(1<' su \ alor nill f!lIna hazal-Ia espero. 

lJiHijostlc .\ I:I, temblad! Ho ~' lJace lin all o 
»ljll(, dl lCllOS de ('sta ' {u'idas arenas, 
»110 hallabamos en eli as un ('strallO 
MJil e in telltasr ra rga rnos de cadcna". 
» Y aco rralados It OY ella l , il r('bai'io 
Jlpo r las terriblrs 11Lle ' les nazarcnas, 
» les \ (, 1110S SlI pendo ll con 0 adfa 
»eI('1 Ca iro tl'elHo lar ;I .\\ cjanci l' ia. 

»S(' arrojaron dl'1 mar al curso incil' l' lo; 
» 1a joya de .:\ Il'jand ro nos robaron, 
»\' en el conl ill remoto del desierto 
»ios eallOl1CS ell' Francia resonarOll. 
»e Ll a\ caell Jos chaca1cs so brl' un muert o, 
»del Hum! las escuatlra s se lanzaron 
»sobre ,\1u rat! que con denuedo y gloria 
» k s disPlI tl) dos elias Ja , ictoria. 

»~Os0tros como incumbcal bnen ere, entp 
»"olamos {I anldar a nuestro hermano . 
»mas r:lpidos'que el ilglli la Yalicnte, ' 
»('011 el coreel hendiendo el aire ' ano. 
»1Tf'zclusl' CO li Sll gentc rtllestra gente, 
» COII Ja nuestl'a la sangre Ll el cristiano; 
»eon ell a las piri.lmides tCll imos 
»y pronto otras de mucrtos erigimos. 

» Yo senti de mis arios juYeniles 
»Ia sangre henir en mis cansadas Yenas, 
»y como si tm icra yeinte abriles 
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» lanc(' a la lid las IlIIest" 3rrarrna:-. 
II Los heridos, a modo dc I'rptilr, . 
Ji lorrraLan arra trar. e a dllras pt'lla.,. 
Jl'j con santo rntll ia rna los jarretl':> 
)) srgahan a caball os ~ gilwtcs. 

)1,\ 1 lado ci r " urad mc \ Istc is tod o., 
ll bl andir lldo el hic rro CJIIC t('mpl6 Damn, ('II . 

)) mi r ntras fOrll lllndo s:J nf! lIilloSOS lodu-. 
ll caia la mctralla cllal c1wiJa. co , 
JI Yo pro\ oqu6 la IIlll erl(' tiP mil modo.,. 
11"0, si n \ alcrl r el (jps ilimilralltr ('(J"(" l. 
Illlal'ti ri c un solo tnjlJ la ealJ('/(l 
'1,)1111 co raccro de ~i: 1 par ficl,',~a, 

JJ Yano rue Yllcstro ('sfllcrzo y \ allo rlm io .,. 
Il ilt ijos de ,\I a, 1I0rad! J)(' sall~I~(, rojo 
ll bien prollto (il-j lei cam;lO Illl('-;tro bri() .. , 
JJ l11 as 11 0 si n io de lIada lIil('::,tro arroju : 
JJ iFII(' 1'1 fran ces \ elleeelol'! DI' sallf,:r(' 1I111 :. ) 

Jl lIO il;J sta, 110 , para apa l1ar IIi L'llojo. 
"(jlll' cllando la \ ictoria 110 S(' alcanza, 
.,.,(, It a de buscar la lIl11crtC' U la \ Cll~;)nzn . 

HiHijos de ,\Iil, I! orau! la Francia impj;) 
,IbarraI' CJllicrc r! I.nran de ('stos confi lH's; 
)I ~ a (' n 1'1 Cairo [lni;lgu na soleria 
JJ SlliJCIl de los mcdcnl lCs los :Uuczinf':; . 
JJ Hasta cI seplilcro uel profl'ta lin dia 
JJ profaoaran, que con intcllos linc 
lIya abrc\ an en el \iio SIIS corC'~!cs 
II)' trueca ll las lllczqui tas cn cllJ.rtel!'s . 

Jlj Hijos de.\ Iii, no Ilor('is, lif), fill(' 1'1 ! !all II) 
)) 5010 C5 propio dc ul' bilps 1l11lgercs! 
IJ tju ien hierro tiene para dar cspanto, 
))con sangre ha ue tu ral' sus padecerrs . 
Il Saof!rc nos riM AI[I; su accnto san to 
>l la , cnsallZ<l disp icrtr y SllS placeres ; 
)1 1\0 h n ~ ric go qll(' pOl' cl no e acolllC'la, 
II l)i05 c Dios ~ :\lahoma cs Sll profeta. 

» ~\o tiene cntre n050tro:; cl cri stiano 
»tl n c0ntrar io (jllC tllerza 511 de~tillo, 
lJljll(' hl:llda ur Klebcl' CI) 11 ::.C!.!lIJ'a lllJn'l 
11 ('11 eI (lecho el [luiial lkl asc::, illo'! 
ll ~. '0 ! w~ IIno que con sa ll f~Tc del tirall tl , 
),sorprrlluicnuole ' 010 en llli camillO. 
/) la rt' SCJ'cno la quc riua tierra 
JJ !j Il (' asorua con su estrcpi lo la gucrra'! 

ll i.ellal tiene de \ 0 011'0 tal denucdo'! 
" i.Cll:1 I l'lI tre todos it lal gloria aspil't.1 ·! .. . 
JJ i lodos, todos callais! (,con qUl' ~ a ('Imil'do 
puetlc mas ell \ 0 ' otro' que Ia ira'! 

»:'\0 impo rta, icon nadie conla r pucdo, 
Ilia ral>ia sulo (/lle cl frances me inspira 
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»[1 mi cue l'po dara.brio e traiios 
»y el vigor consurilKlo pOI' los alios. 

» Yo serp dr mi mismo rl in trumcnto, 
»YO nw ganan~ el premio, reseryado 
»it! que ~ I proyecto que fo rm e sangrienlo 
»tl cabo hubiera COIl teson ll eyado. 
» r eJ si dispierta Yll('stro antiguo ali('nto 
»rl galaruo n quc ofrczco al denodado; 
»ycd pOl' grande que sra la prorza 
»:,i ('5 digna de rlla esa sin pal' hrlleza . » ( Sc COil till uarci.) 

.\ . R I BOT y FO:\"TSE RE. 

c.; = 

P.\R.\ C.\ B.\LLEHO . 
Parece qur la mod a c ha rstacionado y que nada dr nu r\ 0 nos dar[1 ~ a 

\'n la tan call11'osa como a\ anzada estacion en quc 11 0 - hallamo . Lo 1i~!II
rines que han \ enido de Pari naJa ofrecrn de particular que poder parlici
par [I Iluest ros uscritore . 

Los fraques de \ erano contim'Ian el1 todo el rigor ue la 111oda; las le\ i
las tampoco han yariado ; los It/i ds (', sacos sr hallan en el mismo caso , asi 
('omo el pantalon , sirndo ('I dr cuadro. pI que ma imprra en el muntlo 
!l{.<shiollllablc. ~o l o el ombrero blanco ha sufrido una peqlleiia \ ariacioll I'll 
C'l ala, al go mas ancha de 10 qur ha ta aqui hemos yisto. POI' 10 dema . cn
Irranll'nte rntrrgada la partr mas selrcta de Paris a todos los placeres qUl' 

Jp proporcionan los bal-lOS. apl'nas abson r Sll atencion otro objeto qu el de 
IItilizar lodo 10 Ilwjor po ible el corto tiempo que I' re ta ,\ la es tacion . 

Sellr [I luz todos los jurye , con cuatro fi gll1'ines men uales . Se sllscrihe 
en .\l adl'ld: En e[ ESlabl ec imlelllo Artl sli co-Lilerario de ,\jallini 'f Compa
Ilia, plazu ela de Sla . Catalina de los Donado- . nllmero 1 , CUdrto prin
clpal; en [a libreria de Brll n , [rent e a la ob ra de ~ . Felipe; en la de 
Hazola, call e de la Concepcion Ger6nima; Denne-Hidalgo, calle de la 
Monle ra ; ' Oi Ila, plazuela de Slo . Dominf!:o; Matule, calle de Carrelas; en 
el almaccn de mllsica de D. Santiago Uasca rdo, ca ll e de Prec iados, nu
mero 16 ; litog ralta de Bachi lIe I' , 'f en la Pcrfumeriil de Sanahuja, calle 
de Hclato res , nllmero 5. En las provi ncias : En las comi iones del Estable
cimi ento Arlls tico- Lilerario de Manini y Compania , yen todas la admi
ni straciones y es tafetas de Co rreos. 

Precios (1'e susc ricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
ppctos.-En ~Iadrid, lIm"ado a las casas, 6 reales al mes, 16 por trimestre 
y 30 pOI' med io auo.-En las proYincias, franco de port e, 8 reales men
sllales, tt pO l' trrs mescs y 4.0 pOI' se is. - Los qlle ql1 ieran recibir los cnalro 
ligmines abonar[\I1, a mas de los prccios indicados, do reales mensuales. 
quc corresponden a un real pO I' fi gurin, mani festb.ndolo en el ac to de suscri
birse 6 de renoyur la suscricion. 

~IADRlD : 

[:;;lahlccim icnto Arl ist ico-Li te rario de Manini y CompaIiia. 
18V ... 
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J 
GlCETI:'J DEI, BELLO SEXO : 

Perlu.Ueo lIe .. ,allal de cducacloll , Iiterntul'a, "nuncio!!!, 
tcatro!!! ,- nlodns . 

Para las condi l: ion('s de Sll scri cioll , ('ase III ultima pl~d n ll . 

------------------.------

La edllcacion ('s fis ica, in lelectual 0 moral, C5 tip"i r f1 I1P tipnrle [\ ro ll(l~

I('cer pi CUl' rpo, ;\ ti esa rrollar el ('lIl cndimi{'nl l) (') ;t formll l' ~a ronr iP! H' ill , 
\ 0 es posibl c dctel'ln inar de \lila man l' ra all 'ohll a r llal de la 11'(' , I'dll(' ll
r ioncs merpec la PI' ' f(' rr ncia , POi'(P IC ('I rn a:. or tJ 111 : ' 11.) 1' p I'O\ ('( ' il (J Ie ti l' 
rada IIll a de dl as pllcdc saear un ilidi d dilO d('pend!' dt' l u{'ilt'ro d' \ idll (j I ll! 

\1 (" a, de las oCllpaciones [, qll c se CO !l Sll ~ra y d ,~ los arr i<ie ntl's '1 :1(' P:I('

dpn sobre\ cnil'll'. Pero an tes qu e sea dad,) it lIna ma.lre lldi-.inar c::n l I'r:, 
(' I ' "lIcro de ,ida qne Sll hijo se yprei ol> lig '1do {l I ie\ ll r , las or u pariont's a 
q\l(~ Ie deslinaril SII , ocacion <> u prO 'ppra () a(h crsa s: ll' rtp , y 10; arc'l 
c1 enle que Ie han de sobrc\ cn il' , (, s Iwcesario «(Ill' 10 li a ~ a educado de uila 
llIanera (PIC co rrcsponda a estas ci rclInstancia partic lti arps , pOI' 10 'I "I' (li'l l<' 
cOllfl' l'iri c la tres ed ucaciones ino qni pre espOllcrse a d"jarll' de dar la (I'll ' 

l11as precisamentc Ie ha de COl1ypni r. 
Las madrcs en gClleral sc fo rman 1111ly bell as illl siones ll Cl' rca lH P') I'-

' cnir de SII S hijos. Como si fuese po iIJl e curar a la sll C' rte d 
de antcmallo k s dan IIna cducacion limitalill Y pl'ecisa, ( fll 

li S r :lpricilo:' . 
0 10 P :ICt! I' . ( ' I' 

provechosa si no c frll sl ran Sll S proyrclos ni des \ llilecen SlIS C. pl'l'al11. 3;; , En 
nana cllentan CO li 10 acc identes de la , ida hli malln, 110 pal'(,c'p . ::10 (JIll' 

han encontralio lIna cadena para lietcncr la ru('d a de ia fortulI '1 , EI II1'II ti "\' 

de c 10 re ulla es de llna trasccndencia qllc 11 0 Sl' ]la "M (' "\a! I' j'nr P"f :!rall
de qllc sc PI' '5cnt . S ' quicre encam illar al 110 1111>1'(' [I lin P,Int;) d"te rm irHl
II por lin callcl' preciso, como i fu era el a!ua d 11 11 lII'l!l:lnti:ll . y ('s t" 
raucr l' rompc, '! cl hombr c d rrama , si pu 'd ,' tI('( 'i l'~l' asi , pOl' 111 1 

lado 0 pOl' 0 11'0, l' dr peiia pOl' los de 'I i\ cs qu e 'I I :-lll'rl' (') -liS pa:, ion s 
Ie han trazalio, y al cabo , a {L parar ell un t('l'1'(' no de ' r'1IHH'i.lo rn pi cllal (' ~ 

c 'Ieril 0 p rccp, como la semilla til' una plan ta q 'll! de:i !t' la zona t ' rrida 
arra tran Ins corriClll!" a 10 hielos polar ' -. EO'l l ) n ce~ 1.1" ma 'r('~ a II san 
{t la fatali llat.l , al destino, en ItJf'a r t.l' aCIIsa r,;!' ;'. sf Ul i ... :llas: tal, cz aCII
san al hijo quc e ha de 'bordado y C'stl' lIPs,ll' ' II pl):. iciJIl an,',mala y \ io

Icnta actlsa a la . lied por 110 habed l' d 1:1 10 til' 1o:, nwdi - necc - a rio ~ pa

ra permanccer en cll a sin pena . Tal H ' 1. hril!a Sll int 'li~cnria co n lIna eri 
de conocimientos que cn olra ocasion poJrian sert pro ccho os, ~. cclta de 
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menos la fll crza y agilidad del hombre J'll stieo, uniea quc Ie conyiene. T al 

vez goza de fll crza y agiJidad , pcro se encuentra cn una sitllacion que ride al 

cntcndimiento rccursos de quc carece ; tal Yez no Ie faltan estos reclll'sos 

ni tam poco fUQrzas corporales , pcro al considerar que sc cncuentra en un 

estado que no es cl suyo, Ie falta conformidad, se abandona a la desespc

racion y quizas para salir de el se entrega al crimen. Si se hubiese edu

cado su conciencia , se someteria resignado a las leyes de la necesidad y a 

los reycses de la sucrte, y pod ria la desgracia mata rle pero nunca veneer

Ie. E s , pues, indispensable que el cuerpo, el entendimiento y la moral se 

eduquen debidamente para que el hombre no sucumba al peso de los acci

dentes que pueden sobrcwnir. 

EI mundo tiene mas de un clima, el allO mas de una es tacion y la for

tuna nunca es ta parada. La educacion (lue no acomoda al hombre a todos 
los paises, que no Ie hace inaccesibl e a todas las temperaturas y que no Ie 

amolda a todas las cond iciones, es insuficiente y mala. Esto para nosotros es 

llna incontestable I11clxima , y quisieramos que 10 fuese tambien para las 

madres. 
En el estado natural el hombre yiyc mas aferrado a una localidad, esta 

sujeto a menos yicisitudes y no son tantas las nccesidades que se ye obJigado 
;1 satisfaeer. E stas nceesidadcs quedan easi r educidas a los instintos , y la 

naLuraleza que sc los ha dado es sufieiente para dirigirlos . En csle estado 

la edueacion ffsica es la mas impor tante, y la in telcetual apenas sine de otra 

cos a que para en sellar al cucrpo el uso que debe haeer de sf. mismo. T odo 

tiende a la consen-acion del individuo y de la especie; el cuerpo se hace 

agil y fu erte en el cjercicio de la caza y de la pesea, y la neeesidad de la 
propia conservaeion da a los salvages el olfa to de perro , la yista de linee 

y el oido de liebre que les saIYan de los riesgos que les rodean y les a,'isan 
de todo 10 qu e puede serIes de algun proyeeho. L a educacion de su inteli

gencia se hace toda en los sentidos, y aquf. debemos adyertir que la dife
r encia que acerca de este particul ar se obsena cntre ell os y el hombre 
50cial , no depend e de la organizacion de los sentidos que r eciben las impre
siones , sino de la acLitud del cerebro que las percibe, pOl' 10 que aunque 
los 6rganos constituyan un instrumento yerdaderamente meeanico , su edu

cacion es intelectllal mas bien que fisica. Es muy posible que fisicamenle 

considerados los 6rganos de los sentidos de un indio no sean mas perfectos 

que los de un europeo , y quiza este ye y oye tanto como aquel; pero el indio 

ve y oye mejor, percibe con el entendimiento 10 que Ie afeda los sentidos; 

una impresion que nosotros confllndimos con otra, ella distingue ; la nece

sidad Ie ha hecho buscar esta distincion y la practica se la ha heeho eneon

trar. ~ Quien no ha sido testigo de la perspicaeia de un milsico que sien

do sordo coge ciertas notas que se escapan al oido mas delicado? ~ Quien 

no ha tenido oeasion de obseryar la destreza de un pintor corto de vista 

que mirando un cuadro ye en el una linea casi imperceptible que apenas pu

(liera divisar el hombre dotado de la vista mas perspicaz? Si la educacion 
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dc los sentiuo~ no oi>rn<;c I'n pi entendimil'lllo. la prarli ra PII III!!nr UP (ll'r
fl' ccionarlos los ml'nUSraklria, (lorfJllC abido cs qUl' (' I Il iibilo ('mhola la 5el1-
sibilidad. No es esto d"cir qlle Iii bUl'na disposieioll tIP los ()r~ano ' 110 ~pa 

eSl' llcial para ('I deSempl'110 de SII fun cion; .011 1111 illslrUIlll'nlo indi~rpnsabll' 

para ponernos <'n cOlltaclo rOil 10 ngenll' cstrriul"(,s, ~ de rOIl!-'i~lIipllte !tall 
lip podcr producir e te cfec to, como una lima ha de pod!'r lima .. , una ier
ra serrar, etc., ctc . ; p(' ro la cdllcacion no ob ra snhre clio, puc (0 qlle 
uada podria ailadirl cs de 10 qlle Ie · ha dado la natlll"al('za . 

Si no nos hubi6semos apartado talllo d nu eslro eslado primili\o, ia 
f'c\lIcacion tendria un objcto dC'tcrminado, y como (' abria de IIna mancra 
ras i precisa 10 que un nillo ha dc lIeoar {t ser cuando hombrc, pOl' medios 
de un sist'ma esclusiyo se Ie pod ria preparar para cuando 10 fu ese . Enlonc(' 
csta ed ucacion multipl icada, qllc ahora cncarecemos, s('ria supcrfiua cn mll
chos pllnlos, y pod ria simplificarsc; entonces e larfamos seguro de qll P 
rducando a 1111 indiyfduo para un fin directo prccisamenle habian de PI' 
sati.Jactorios los resultados. Pero ahora debcmos ('ducarle de una manera 
que no se pierrla aUllque cmprcnda lin camino di linlo del que no otros 
hubieramos querido trazarlc, porque e te camino dislinto es muy faci l qll(' 
10 cmprcnda a impulsos de su pro pia yoluntad 11 arrojado a cl por las tem
pestades de la Yida. 

En la actualidad la edllcacion ff iea sc halla oeneralment~ abandonada; 
la inteleetual es bastante falsa , y la moral se halla enmelta toda\ ia cn bas 
tantes tinieblas, y sobre no er 10 qlle deberia. encllentra no pocos obstii
r ulos que la impiden proclucir los resultados que de ella espera la huma
nidad. Nos oClIparemos ma de una yez en nuestros po teriores artfculos de 
~ada una dc las tres educaeiones, manife taremos su inconle table impor
tancia, estlldiaremos la eausas de Sll dceadencia ~. progresos, y a medida 
flue Yayamos dcsenvohiendo el plan de educacion que nos proponemos fW
lIeralizar, deseubriremos las yentajas y menoscabos qne el mundo drbc a In 
cdueacion adoplada ha ta cl dia y cual es el sistema que debc su titllir al 
actual para que sean los hombres mejores y mas felices . La pr:lctiea de 
Iluestras doetrinas no reclamara mas que una gllia, la naturalcza; IIi ma 

que un rcsorLc, la madre de familia. 
A. RIBOT \" FO"H ERE. 

= O ~ 
A ... · 

~~~lliillli~ft ~allifi ~ftD~ftllil 
Jlusica de P. Sail':. 

En un hermoso pensil, 
Dc amor y dicha morada, 
Ere la nor anhclada 
Que produce el fresco abril. 
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Nina del blondo cabello 

Mecido por ledas brisas , 
La de alabastrino cuello , 
No do bIas la flor que pisa 
Con til pie lijero y bello : 
Que en el hermoso pensil 
De amor y dichas morada , 
Eres la mas anhelada 
De las que tiene el abril. 

Yienes eual hada hechicera 
Creciendo las ilusiones , 
Tan gentil por la pradera, 
Que acerados corazones 
Al mirarte son de cera; 
Porque en el verde pensil 
De amor y dichas morada , 
E res la fl or anhelada 
Que produce el fresco abril. 

Yienclo al incauto que yela 
Tus pasos pOl' contemplart r, 
Mas , eloz que una gacela , 
Corrielldo ,as a ocultarte 
De tu amante centinela . 
Y en el ameno pensi l 
De amor y dichas morada . 
'1' (' guardas , flo r anhelada 
Que produce el fresco abri l. 

Hllyes de amor, niiia hermosa, 
Y es hls tima pOl' mi ,ida ; 
Qut' el amor no es fi era cosa , 
1'\ i tan profunda Sll hcrida , 
QllO pueda SC I' peligrosa ; 
Y en cl hermoso pensil 
Do tiene el amor mOl'ada, 
Fncras la flor anhelada 
Que produjera el abri!. 

Qui6reme a m1 , que te adoro 
Tal como el aura a las flores : 
Sc ttl mi amor , mi tesoro . 
Y al trinar los ruiseilOres 
AI yienlo digan en COl'O : 

Que en el amenD pensil 
De am or y c1ichas moracla , 
Eres la nor mas amada 
Que produjo 01 fresco abri!. 

_·~D __ --

JOSE FERRER. 
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AHOR. 

C,\ NCION DEDICI\D:\ A U SR\ORIU DO\.-1 neL\ DEl. C.\ TlLLO. 

Agosto 1:'; de 18!"!~. 

M1lsica del maestro lradier. 

L10ra cl ave en la cnramada 
La aleorfa que pcrdi() , 
Hepiticndo yucla cl ceo 
Su tristisimo clamor. 
Mas si acaso la preguntan 
Que moti\a su afliccion, 
En su canlico rc pondc 

A:\IOH A.\1()l\ . 

Dcshojada cstt.. la ro a 
)uc cl \ ergel cmbcHeci,) , 

:iu corola por la arena 
Ya arrastrando cl aqui lon. 
Y si el aura la pre~unta 
Quiell Ja rob6 Sll botol! , 
J ndiuandose respondr 

AllOR A:lIOH . 

Y yo trisle que algu n tiempo 
Dcsconocia el dolor , 
Ho el alma ten!!:o hcrid a 
Y la abruma su i flic cion. 
:\[as tambien si Ie pregunlo 
Por que Ilora el corazon , 
SolJozalldo me responde 

A)1 0 R A~IOIl. 

A:\,DnE. An: L1~ o BDITI-I . 

INES DE LAS SIERRAS. 

Tradllccion de Carlos -Vollier. 

- .\ y de mil c clarno p no se cantar 6 e ta ala ha hrcho traicion ft mi 
yoz. Otras \ eces no habia ni un atomo en el acre c pa io qlle no me re '
pOllllic r y quo deja c de prcstarme un dulce aC0rdc. La naturaleza no me 
eli pen a ya aquellas armonias tan pot\cro a , las cuale~ interrogaha y es
cllcllaba . quc e cnlazaban con mi palabra cuando yo era dicho a ~ 
amada. All ! Seq!)" continuo mirandolc con lemma; preci 0 e er amada 
para porkr cantar. 
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-Amada? osclarn() cl irnpeLuoso Sergy cubrielldo de besos una dc ~~I 

rnanos; adorada Illes, idolaLrada como una diosa ! Si es bastante ~I sar,raIJ
cio sin reserva tie un coralOn, de un alma, de toda ulla etermdad para 
dar inspiracion it tu genio, canta, Ines, canLa de nue, o! J amas ceses de 
cantar! 

-Tambien bailaba cn otro tiempo , aiiadi6 esta apoyando ]anguidarnen
to su cabeza sobre el hombro de Sergy; ~ pero corno bailar sin instrumentos 
CJue designen el comp{ls? - Oh marayilla! ailatlio de rrpcllte. Algun de
monio protector ha puesto esLas castailUelas en mi cilltura ..... Y las tomo 
riendo. 

-Dia irreyocable del castigo eterno , escJamo Boutraix , hcte aqlli ya Jle
gado! EI juicio final H it sonar dentro de pocos instantes ])ara nosotros! 
Ah! H a baiJar! 

En tanto que llouLraix daba rienda sueHa a sus esclamaciones, Ines se 
habia leyantado y dado principio al baile por medio de pasos tan gray rs co
mo mesurados, en que se desplegaban, con una gracia imponente, la ma
gestad de sus formas y ]a nobleza de sus actitudes. Nuestra admiracion iba 
aumentando por grados a medida que carnbiaba de sitio y que se mostraba 
hajo nueyos aspectos : era de , er como sabia injerirsc en sl misma, en la 
inagotable \ariedad dc sus pallsas y moyimientos. Asf por medio de tran
siciones r{lpidas como el pcnsamicnto, ]a habiamos ,isto pasar de una sc
ria dignidad a los moderados lrasporLes del placer que se eJl1ima; despllcs 
it la tibia flojedad de la ,oluptuosidad; luego al delirio dc la alegria rnas 
desmesurada, y l'tltimamentc, ~ 0 no se a que extasis mas delicado aun y 
que carece de toda dcnominacion. Cuando menos se pellsaba se la \ cia apa
recer en las apartadas tillirulas de la inmellsa sala, debililandose el ruiclo 
de las castaimelas en pl'oporcion de la distancia , ycndo siemprc en dismi
nucion hasta CJIIC dejaba dc oirsc; '01\ ia dcsplles apro:\imandose gradllal
mente y brillaba de nue\ 0 cuando aparecia de reprnte a tray es de los tor
renies de luz quc illiminaban ]a estancia y cn el sitio en que menos se la 
esperaba: entOllces sc apro:\imaba a nosotros hasta rozarnos con su traje, ha
ciendo sonar sus castaIiue1as con una, oluhilidad que 1I0S atllrdia, y ar
rojando en medio de su estrepitosa monotonia, algunos grilos aglldos pero 
tiernos que penetraban cl alma. En scguida yoh-ia a alejarse de lIue\ 0; sc 
internaba en las tinieblas, prcsent£lfldosc y oClI ltandosc suces i\ amcnle [Inllcs
tros ojos, hasta que ya no sc la yeia ni oia mas, y sf solo una nota IcjaltLl 
y lastil11cta como el suspiro de una joyen que csti. cn la agonfa; entonces 
nos halltd)amos como perdiclos, palpitando de admiral'iolt y de temor [I lJII 

mismo tiempo, y aguardando el instanle en qlle Sll , elo impeli clo pOl' el 
mo\ il11iento del baile viniese a notar y a lucil' [I la Itlz de las alltorcil:lS , U 
en qlle su \ OZ 1I0S adYirliese Sll yuelta , pOl' medio de UII grilo dc alegria, 
al cual rcspondiamos sin qucrer, porqlle hacia yibrar en nucslros corazoncs 
IIlla mullittld dc oClIitas armonias. Entollces yoh ia como IIna hermosa 11 01' 
qlle el impetlloso huracan ha arrancado de su tallo; elm [lbase dcl sllelo 
como si hubiesc dcpendi<lo dc ella sola el abandonarle para siempre, Y \ ol
Yia [1 bajar como si en Sll mano hllbicra estaclo el no \ol\'er a el. Hllbi,"
rais creido qile 110 hacia sino saltar y que un decreto misterioso de Stl c1cs
tino la habia prohibido el tocarle de otro modo que para huir de el. Su ca
beza inclinada con la esprcsion de una cariilOsa impaeiencia j v sus brazos 
graciosal11ente estendidos en senal de llamamiento y de ruego, 'pa recian illl
plorarnos para que la retu\'iesemos. SCl'gy cedi6 cuando yo iba ya tall1-
bien a ceder a aquel atructivo imperioso y se aprcsur6 a ocultarla en los 
lSuyos. 

-Quedate, la dijo, 0 mc muero! 
- Tengo que irme, Ie contest(), r illdudablcmente moriJ'(~ si lu 11 0 me 

siguesL ... Alllla de Ines, no \ endras? 
Dicho esto cayo I medio sClltada, sobre el siUal de Sergy con los bra-
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zos ceilidos alrededor de su cuello, '! p Ol' C ta ' el habia decididamente 
cesado de 'cmos. 

-Escucha, Seray, continuo lnes . Al sa lir de esla e "tancia ' era a t u 
derecha, un Jarg? corredor estrccI~o y oscuro : 10 e~uir;i " algu n tiempo con 
precauclon, camll1ando por un pa\ I1nento todo de "lrol ado . Ca milla iemprc 
y no te impacielltes por 10 " inlillitos recodos qu e drbe pre "en ta r it tu pa 0; 
es impo ible el estra\ iarse. Luego bajaras una c cal era que \ a a parar a 10 
subLerraneos; falLan ahll10s e ca lones , pero cl amor supe ra ' ah'ro amcnlc 
todos estos obstaeul os, que no han retard aclo para ' ('Ili rk a \(' r, 10:' pa 0 de 
IIna dcbil mu ger. Sigue eaminando y Ik~a r5. ' , por fin, a olr(] nue \ a r -
calera bastante tortu osa y mas deteriorada que todo 10 drm(]s, prro eli la 
que yo te guian~ , pues que me hall aras ell ('II a , \ ada t('m;) " de mi bu ho , 
pues que haee largo tiempo qlle son mis I'm ir'os am i ~!) , Ellos ronocen mi 
"OZ, y por los respiradero enLreabi ertos del sepllirro I'll que habilo , los 
ell"iare a las almenas con todos sus polluelos . Yes a busca rm e Y 110 tar-
des .... Iras? . 

- Si ire, me dices? esclamo Serrry. Olt~ antes la muerte que dejar de e
guirte por todas paries! 

-Quien me ama debe seguirm(' , re pondio Ines oJtalldo una espantosa 
careajada . 

Al mismo tiempo eogi () del suelo el udario qll e hahia arrojado al nlrar 
y ya no la ,imos mas. La oscuridad qll e rcinn.ba ell la parte mas lejalla 
de la sala nos la habia oeultado para siemprc, 

Arrojcme dclante ue Sel'gy, que qUl'ria segll irl a, y 10 eoj f drl brazo , 
fioulraix, a quien cl peligro de su amigo IliJ hia , ue llo I' ll sf , ,illo a SCCU II

Jarme, y a\ln el mismo Bil Tara Sic' le\[lJIlo para a~ tJ(Ja rno ' , 
-Caballero, dijc a e rs~, como rna) OJ' que ' os en edarl, como mas 

antigllo en el sen ieio, como, uestro amigo , y fi nalmell te como , ue ,to gc
fe, os prohibo a\ anzar un 010 paso . (,\0 ' e ", dcsdic hado , qu e eres n .! _
Jlonsable de la ,ida de todos 110 olro "! ~~o conoces que esa cJ'ia tura , so
hrado seductora pOl' desgracia, solo e el maflico instrull1 (' nto de que r 
:sin"e una cuadrilla de bandidos oc ult os ell es tos horribles escolldrijos pa ra 
scpararnos y para perderno ~ Si 1(' haHar;::s 010 y fll eras lib rc para dispo
lIer de til persona, no me cria dificil ('\ comprclldel' lu flllles(o c tra\ fo y 
110 podria hacer olra cosa qL!e cO ll1 padecc rte, pues que Ines tien.r en :' 1 

ClI;J.lltO se nccesita para consumar UII tan grande sacrificio . Recapaci ta a I 
menos qu e 010 srpar{\Ild onos es como pien an rendirno , y que "i la mller
te ha displIesto qu e I11m'amos entre es tas minas, debemos pr l'ece r ' en
diendo caras ll11e ' tras ,idas a 10 asesinos qu e ansian hacernos , ict imas de 
sus crimencs inallditos y no en una, il emboscad a ! E ,te e cI noblr 111 0 -

rir de un soldado! Sergy , tLI nos perlcneees ante lodo y no nos abando
Ilaras I 

Mi infcliz amigo, cllya razon parecia combatida pO I' \ na mlllt ilud de ('11-

limientos contrario , me miro con de e peracion y ' a~ 0 e:-.. anime obre UII 
tiitial. 

- .\hora, seilOres, continue haciendo , no in tITa n tra l)(1jo . roda r la plIr l'
La obre SIIS enmohecidos gOZ\lCS; n ' unamo' lodos estos ll1ul'hles y fo rml'
mos con cllos barricadas qu e no sin all dc c\ ('fensa , Ell ta llt o sc hambo
leell {t con ecucllcia de Ull ataqup casi incfabh- , lrndn'll1()s liempo de l'ojt' I' 
Jlllestra arma:; y d aprc~ tal'll os it la pelea , Feli7l llelltc 110 " hallamo' l'1I 

<.Iis]lo. icion de poder l'e -istir {t ,cinlc bandidos y dudo qtlr 10' ha~ a afj ll i. 
-Tambicn ~o 10 dudo, dijo BOlltrai:-.., lue!!o qll e Sl' hui>ir roll at\ npl ado 

tollas csta ' pl'ceallciones y que 1I0S , oh imos il colora I' all'cdedor de la II1 l'
, a en l)1I , al fill, se hahia sentado n:lsra ra, al !.!o tralll) lIi lilado al , 'l'lIl1 l'::-
tro as)Jccto J'esuelt o. Las 1l1edidas adopladas p Ol' r l ca pitan las acolI scj (l la 
prudencia, y aUII rl mas illtn' pido ~lI (, l'r ' ro no falta {I ~11 , al r, poniendo:-r 
al abri"o de una sorprl'sa : pero la idea qu e e ha formado dl' c~ t (' ra :.-t illo, 
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mc parece deslluda de lotla yeracitlatl: tllla ballda dp mallll'ehore; 11 0 ('0-

dria oCllpar imllLllICIrtCllte , ell cl ticmpo en qll e II US ltallamu:,;, baJo el ter
ror de Illlcstras armas y ell med io de la infatiga bll' act i\ idad de ntJ('stra I!0-
lida, las minas de UII desmantelado rdifieio y il med i3 legua de una elu
tlad populosa. Esta es IIna cosa mas imposi ulc alIll que lodas aCluellas euya 
posibi lidatl hemos IIcgado. . 

- Adcmas, afwdi6 Ruscal'a, seme:iante medio rs inrligno aun de los CrI

minales mas ii ifarncs. EIl\"iaros esa Incs, tan bella v tall sedl lctOl'3, qlle 
mirais como Sil ct)mplice, seria dispertar yoes tra att'llCion ell \ rz dc dis
tracl'la. i.Les sllpondreis la idea de que sc pl:diera hallal' 1111 homhre bas
taIll.C loco, 1':lego a ~1. Sergy que me dispense la esprcsioll, para segu il' 
;1 LIIl failla sma hasla su tumba~ Y si 110 es posible tal resullado , i,u 'Iu L' ('111-

vI car esta pro,; i::iiosa aparicion qne no hllhiera sen id o llIas que parn aell r r
tirnos el peli ;.; l'o? i.No era mas natural dejal'os pasa r lIna parte de la 11 0 -

ehe en la ce(Zlledad dc una loca cO!l(janza, } agllardar ('I mOlllcnto ('11 (pie 

reildidos pOl' '01 sueflo y los licorcs, no tellth'ian mas trabajo que el de de
gollal'os si ll el mellor riesgo, si \ uestros despo.ios, bastallte pob rcs alto
I'a, y mas propios para descuhrirles qilC para ellrilJlIOcerl o , ofreciCl II 1II1 

estimulo lClIlador a SlI codicia? Ell cuanto a mi, sulo \ eo pn esta esplica
cion el esfue rzo dc Ull espiritu illcrl'dulo que se obstilla contra Iii C\ i<il'lIcia 
y que pref1cre crCPr ell los obst:'tclll os dc ' II falsa pruriencia, allIes <Jill' en 
los milagros dr l Dios Omllipotellie. Yeo qu e os ha sorp rcnd iclo llli ea lllia 
I'epclilina : ~ 0 111(' hnllo cn igual cnso y ahora \ oy eornprclIdielldolo. Saberi. 
seilo rcs, qll e la impa('icncia 'Oil !iiI(' Jnes se lin relirado, anunl'ia que el 
liclllpo prerIjadu {I la aparicioll Ita espirado y esta idea t:n fort alecidu mi 
t' spiritu . Ell C!lanto il Ia causa pOl' que no Sl' Itan prescntado los tres ma!
ditos, conlU de ordill ario, cs ulla cueslion nras illtrillcadn, pcro ell la qlle 
110 me lomo otro intcrcs quc el de Iii ca ridad crislialla. Esto, Se~I!11 lodas 
las ~parie\l("ias , cOllcicl'llc mas parlicularmente a aqllcllos quc 105 lIan I'c
PI'('sl'lItado. 

-Ell tonccs, esclam6 Boulrais , tenQ;a Dios piellad de nuestras almas! 
- jEstrailo mi stc riu ! grile dnndo IIna fuert<' p;:ti!llada cn la mpsa , por-

qu(' \li e habiall eOI1\ elll'ido aljucl!as palabras . Decidme, i,qu6 es pues, 10 que 
homos \ islo haec poco? 

-Lo que so ,e mu~' pocas \ ('ces 011 esta \ ida, rcspondi6 Rilscn ra rOil 1'1 
rosa rio en la mano, y qlle 1111 51 11 IIllml'I'O de personas lam poco Y('rim CII 

la otra.-iUn alma del purgalorio! 
- SeilOl"('s, esc:hI1le con rest/lucion , aqni ('"istl' nn sec reto fJue I!' e inl

posiu!e penetr:lr fI la humalla illl('li~ ellc ia. Iildlld;lbkmcnh' estil ocnlto hn.io 
alol lil hcc ito llatLll"al , Ulya l'spliracioll nos IHlria rcir, pero que se espapa 
U 1I11 0stl'a irna~ill:lcion. Cilalqttiera qllP spa ;1 todos nos ill1porta no pre t:tr 
la alltoridnd de 1I11 ('.~t ro !r"tillloi li o 11 sllperstiC'iolles tall imligllas del cristia
ni smo cumo de 1<1 lilosofia. Lo que nos in!e('esa sobre todu ('s no comp ro
mct!'r 1'1 !t OIlOl' cit' tres ofi c'i<l les frallcesps en la lIarracion de lInil eserna 
harto es! ra ,mlillill'ia, CUII\l'ilgO ell ello, pcro curo ciligll1a desri frado Lar
dt' U temprano 1I0S espojJd ia (I la irrisiotl Plri) i(;a . .AS!, pill'S, .iuro pOl' mi 
hOllor y esp('ro lIl/(' \ oStltros hare!:; 10 propio, 11 0 hablar .jam!ls de ·lo CI"e he
mos prpscllciado e~ta 1l0e;I ~ , miClItra:; las causas de este cstrai 0 aconle
cillliellto no me scan de tudo punto conocidas . 

-Tambiell 10 j:ll'amOS, !'t'spondieron S('rgy y Boutrais. 
- En cuunto a I1li , dijo B{lscara, pongo al di\ ino Jeslls pOl' testigo y,por la 

fe ql.le tengo en SLl santa ~ati\ idad, que boy celebran todes los fidcs, 110 !ta
blar .l amas de ello, sino {I lIIi director ('spiritual y bajo pI se ll o de la p('nitcncia. 

Tratail10s entonces de descall sar 10 que nos restaba de 1(1 lIoclre , Y IlI1 

sueiio il](] !licLo \ illo a so rp rendcrnos if III Iy pocos instantes. 11IlIccesa l:io GS 
eI deeiros caalllas rid ic ulas \ isiollcs 10 adtaron. Aparcciu pOI' fin el sol ell 
mediv d0 Ull cielo aUII lltaS \l uru (JUG Ic !wbieralllus poJido eSJLrar la \ fs-
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pcra, y sin tlccirnos una sola palaura /lOS oiriuimo ' a Barcelona it eLi ya 
ciuoad llcgamos muy tcmprano. 

1)0 dias despues ya /lOS hall itbamo de Hlclta de Gcrona, a dondc 110S 

aguardaba una orden de partir cn uLisca dcl rc~ill1icnto. Lo ' rr\ c-e '11fri
dos por el grande ejercilo, ouligaban al empcrador a reunir 10 rna ' cl ec
Lo dc sus tropa.s, en cl Nortc . Al cabo dc algun licmpo que pa '6 ell comi
:.iollc tlcl servlclo, me hall e dc nu cyo en compaiJia de BO lltrai~ qllc se ha
Ilia tornado dcvoto desdc que habia hablado con lin alma drl pllrgntori o . '! 
CO li Sergy, que ya no hauia cambiado de amor de~d(' qll(' .,p lIeg') a apa
~iollar de un fanta sma . . \. los prill1ero<; diparos hechos CII la balalla e1(' 
Lutzcn, Sergy, (IUC se hallaba a mi lado, e bambol('o de rrpenlc ~ deY, 
caer su cabeza, herida de L1na bala, obrr el cuello dc mi caballo . 
-lInes! murmuro, ,oy it L1l1irm c contigo , .. - Y e~halo el po' trer 

suspiro. 
A los muy pocos mescs YO" il) el ejercito a Francia, rn donde inlltil e ' 

Ilrodi(1ios de \ alor relardaron, in qur fue e dablc el impI'dirlo, la caida 
ine\ itable del imperio. La paz s(' ('pl ebn) COli illfinito re~oc ij o , y un grail 
numero de oficiales depu icron para iCll1pre la armas, Boulraix e ('lIc('r-
1'0 en un con\ ellto, en qllC a1111 crco que sc hall a, y yo me retire a tli ' frLl
tar de lranqllilidad cn esla herctlad de mis padres CUy O ' lu~ares me ha-
bian \ islo nacl:' r. '. '-' 

La pcrcepcion qu e rl'alice OC las rcnla alrasadas, mc con liluyo cn una 
mas qUl' mcd:ana op"lcncia, y la mllerte de uno dc mis pa rirnlcs que me 
dejaha por Sll herecle ro, aeabl) de hacermc uno de los propielario ma ' po
<lerosos de lodo cl pais. Entollccs ~ a resoh i ill\ ert ir al~lIna parlc de 10 ' 
producto de mi colosa l fortulla ell \ iajes, qllc ad ema dc Sll am enidad m ' 
proporrionasrll 11na regular in slrt1ccioll, y pstuYr \ aci l:1l1do p Ol' al glln tiern
po ('II la eleccion del pais por clollde deberia dar principio [I mi r 'cur ion; 
pero 'str solo cra un arlificio de mi razon qur pchaha contra mi alma. E ' ta 
me alTa 'traha a Barcelona, y si os fuese £1 describir lodos los combat('s qlle 
fll\ c quc sosl(' ncr para IIc\ar a cabo estc pensamicnto, eria di\a!!ar ('II 

un terr('lIo , ademas dc fn ,titlioso, mucho mas estenso qu e la narracioll 
con que os ploy entrl'lr lli endo. Lo cierio c , que una carta de Pablo Clou
za, l'1 mas qurrido de cunlltos amicos habia dcjado en Catalulla, acabl) dl' 
dec idirmc. Pablo me anullciaua su prlhimo cnlace con una de las principales 
s('ilorila ' de Barcelolla y me encarecia su ardiente anhelo de quc ~ 0 pre
senciCls(' su dicha. 

Un incidClllr imprc\ isto hizo fllle Ilegn c mlly tarde para presrncia r la 
bocla : bacia ~ a lres dias qllC sc habia celebrado, pero seoun una ley an
cionada por la coslumbrc continllaban la fiestas, <Jlle it, ece se prolongall 
1llilCho rna alia de 10 que comullmenle se slleh'n Ilamar 10 placerr dr l 
pan de la boda. Rl'cihil'ror,mc los esposos con las ma~ arc ' rnul' Ira de 
r('~ocijo , y la bella E ' tela, hermana de la no\ ia, como [\ lin ami!!o lar!!/) 
lil'lIlpo de eado y que sc lic ll(' lI lI placer cn \ (;r: mis relacion('s para COil 

I'Ila no m ' daban der('cho para esperar mas, sobrc todo d e~pue ' dl' do:, 
nilOs de ausencia : pliCS quc 10 qllC 0 e toy contando acarcia rn J 8 1'~ Y 
('II ('I illten alo de aquella corta paz eu ropea que acompail ) la primera re -
laur,lI'ion del 20 de marzo. 

-trOlllhl'l' , bemo comido mas tcmprano dc 10 que comllnmenle aco. tllm
hralllos, ml' dijo mi amigo, enlrando en el aloll ad onde ~ 0 hnbia acom
paiiado [\ 'II (':;po 'a; pcro la ce lla nos illdemllilar£1 de e. la anticipacioll. Ya 
\ l'S que ern preciso dar IIlla hora d' lrrmillo a 10 cuidado ' del locador, ~ 
/I ingu llo de Cllillll0S aqui 1105 hallamos qll l' rr ia dl'jar de a i tir it la repre
~elltil cion, (Illica qllidl ' , de la Peol'inn . Es Ian fant[l lica e-a cele tial cria
lura! Sulo Dios sabe ~i I' Ie alltojani Illaiiana man'har c d la cilldad! 

-La Pedrina? II' dij' rrf1e~ iona lld o . E 'Ilombre me ha admi rado ~ a una 
,ez ~ pOl' Illeoio de ulla ci rcullstancia ba~tillltc memorable, para que jamas 
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JlueLla 01\ idade. ;,No cs csa aLlmirable cantatriz, esa uailarina a~lO mas cs
traordinaria, que desaparecio de Madrid, despues de hauer arreuatado con 
sus melodiosos cantos it todos los espectadores y dc hauer obtcnido el mas 
inmarcesible de todos los triunfos? 

-Efectiyamente; es la misma. 
LJego la hora de marchar al teatro. Olvidaba que me habia impuesto 

d deber de no Ycr jamas it ninguna bailarina, ni de oir a can tatriz algull~, 
despues de la esccna dcl castillo de Ghismondo; pero aquel dia me crela 
segtlfo de no ,ocr ni oir sino a la linda Estela , que me habia designado por 
su caballero . 

A la Yerdad, observe por largo tiempo 10 que me habia propllcsto, e 
indudablemonte me hubiera yisto en el ma yor apuro , si se me hubiese ~II
cargado de describir cuanto alli pasaba. Ni aun las prolongadas ac\amaclO
lies que arranco a todos la aparicion de la Pedrina ll cgaron a distraerme: ) '0 

pcrmanecia tranquilo y con los ojos medio cubicrtos con mi mano '. cuando 
d profundo silellcio que habia reemplazaLlo a aque\la emocion pasaJera, se 
interrumpio de repcnte por el canto de IIna ' oz que no pod ia senne dcsco
nocida. La voz de I nes jamas habia cesado de sonar en mis oidos; me per
~eguia en mis mcditaciones y me arrullaua en mis ensuciios: en fin, aque
lIa voz era la de Ines de Las Sicrras. 

Un rcpenlino estremecimicnto agit6 todo mi cucrpo; no pude cy-itar lin 
grito escapado dc mi alma y mc lance sobre la uarandilla del palco mirando 
con la mayor ayidez a In parte del csccnario. Era Incs . 

Mi primer paso fu e el dc buscar y rccoger en torno de mi todas las cir
cunstancias, toclos los hechos quc podian conlirmarmc en )a idea de que 
cfecth-amcntc me hallaba cn Barcelona, que cstaba CII c) tcatro y que aquc
lIa vez no era, como de ordinario me habia sucedido, por espacio de dos 
aoos, eijuguete de mi imaginncion, <lue no cra aqucl uno de mis habitual c5 
). dclirantes cnsucllOs. 

-i, Con que apenas empicza a preludiar, esc1amo Estcla, y ya os Iia 
arrcbatado? A la Ycrdad , es una mll gcr estrnordinaria, una cantatriz cual 
lIinguna, y nada mas . A tcndcd [l 10 qll' os , oy a decir: vuestro entllsiasmo 
no puede mellos de causa r alguna ill<)uietud a las pcrsonas que os profesan 
1111 puro y yerdadero ca riii o. l'\o sois el primcro a quien su sola ,ista ha 
trastornado el jllicio ; y esta llaqucza del corazon es seguro que no scria mu y 
grata ni para lIna esposn, ni para una amantc. 

AI acabar cstas palabras, pronllnciadas con dcmasiada frialclad, rcti ro 
bruscamente Sll mano, fJue poco antcs habia yo cojido y que dcj6 escapar 
de entre las mias: In Pcdrina co ntinllaba calltando. 

En scguida bail o, y mi imaginacion arrastracla h£lcia ella por un podcr 
OCII\tO se cntrego indefensa it todas las impresiones que aquella criatura 
quisicra causarla . La embriagllcz pllblica que la Peu rina call saba puclo 
mu y bien ocultar la mia; prro l'lI ,ez dc ser aSI, la aumentaba cada , ez 
lIlas; toclo el tiempo quc habia transculTiuo Clltrc nuestros uos cncuentros, 
habia dcsaparecido [, mi ,ista, porqlle ninguna scnsacion !labia ,-enido a 
rccordarme Ja primcra: pareciamc que me hallaba aun en el castillo de 
G hismondo, pero lIlas cstenso, poLlano dc lIlla in mensa multitud, y las 
aclamaciones que sa liall de touas partes retumbaban en mis oiuos como 
IIna algazara de uemollios. Y la Pcdrina, poseida de un sublime frcnesi qlle 
solo el infierno pueue inspirar y ayiYar , continuaba de\orantlo todo el es
cl'nario bajo sus mClluc\os pies, hllYClHlo y prcscnttllldose de nueyo, clc .... 
'illldose del suelo ('omo si <)ui sicra hllir cle el , illlpelida pOl' impulsaciolles 
i", encibles, has!a <JIIC jadeanclo , fati gad a ~' casi sill rcspiracion fue a caeI' 
cn brazos de las comparsas, pronunciantlo COli scnticlo accnto un nombrc 
que crci oil' ~' que retumbo dolorosamcnte en mi corazon. 

- i Sergy ha mucrto ! csclaillc lIoranclo, Y COli los brazos estendidos hacia 
1'1 escenario. 
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-Indudablemente estais loco, me dijo Estela hacicndome senlar; ical-

maos , por Dios! I ya se ha retirado I. ' 
-1 Loco! esclame.. . . . . ~ sera cierto? ~ habre creido ver un imposible? 

i. ~le habra engaiiado la ,-ista y el oido? . .. i Loco! i gran Dios! separado del 
genero humano y de Estela, por una enfermedad que me pondra a merced 
de todos, que me atraera la burla de cuantos me yean Ca tillo fatal de 
nhismondo! ~ Es este el castigo que resen-as a los temerarios que osan 
,iolar tus secretos? 1 Dichoso , dichoso mil veces , Sergy , por haber muerlo 
ell los campos de Lutzen! 

Hallabame abismado en estas reflcxiones, cuando senti que me tocaba 
Estcla para salir del teatro. L1e"amos a casa de mi amigo, y a poco tiempo 
nos sentamos a la mesa para cenar; ansioso Pablo de dislraerme empleaba 
todos los medios que estaban a Sll a\cance. 

-EI interes que esa criatura estraordinaria te inspira, me dijo por "cr 
Iii hablando de este asunto me reanimaba, se halla tan exaltado, que apenas 
~e pod ria comprender la posibilidad dc poder aumentarlo. ~ Cuanlo ma~' o r 
110 scria si conocieseis sus aYenturas, de las que la mayor parte han ocurrido 
('n Barcelona; pero en un tiempo rl1 que la mayor parte de los que aquf nos 
Itallamos no nos habfamos aun eslabl ecido? Espero que luego comendreis 
conmigo cn que las desgracias de la Pedrina son lan sorprendentes como su 
raro talento artistico . 
-i Cucntanoslas! 1 cuentanoslas! esclamaron todos a la vez. 
-Voy a sati facer yuestro desco, y s~u ro estoy que no tardareis mucho 

I'n compadccer la existencia lIena dc amarguras de la heroina de mi narra-
fion: e tadme atentos. ' 

« La Ped rina no pertenece a la infima c1ase de qlle por 10 regular salen cuan
los se dedican a su profrsion, yen la que se reclut:m esas bandadas errantes 
II1Ie Sll miserable suerte ha aficionado a la diversion '! entretenimienlo del 
publico. EI ycrdadero apellido de esta infortunada criatura ha pertenecido, 
desde tiempos muy remotos, a una familia de las mas illlstres de la Espalla. 
Se llama Ines c1c las Sierras. 
-j lnes dc las Sierras! esclame levantanrlome de mi asiento enmedio de 

lIlIa e~altacion la mas diffcil de describir: . Ines de las Sierras! ~Se ra posi
IJl e ? ... Pero .. .. . Y sabes ttl, Pablo , (Inien es esa lnes de las Sierra ? ~ Sa
hes de dunde ,iene y por que se ha a\:latido hasta el punto de sen ir de 
<ii'rr ion a louo lin pueblo? 

Lo quc s6, me contest6 Clouza sonriendo, es que la Ped rina es una 
criatura dc las mas infortunadas, cuya ,ida merece al menos tanla piedad 
como aumiracion. En cuanto a la emocion que te causa su nombre no me 
aclminl; pues cs muy probable te haY(] espanlado mas de una' ez en las 
lall1l'nlahlcs canriones de nuestro antlguos troyador es . La Ili stor ia de es te 
lIoll1brc , idelllificado con los crimenes mas inallditos, lrae a la memoria de 
mi amino, ailadi6 diri p-iendose al res to de los circunstanles, una dc esas 
tradiciollc populares de la edad med ia, que se fundaron indlldablemenle 
sohn' Ill'ellos positi, os, <> por 10 menos ap3riencias c prciaks, y qlle han 
IIP~ado lIa ta no olros de IIna rn otra generacion, ha la el ca, o de adquiri r 
1111<1 l'. pecic dc allioridad hist6rica . Lo cierto es qur e lr rllmor. fu e. e I) no 
flllldado, disfrlltaha oel mas alto creoito en el sitzlo X Y1. (,bli (!ando a la 
podl'ro~a familia de las ierras a espalriarse con todos Sll hi en y ilpro
, el' lIarsc dr los nll(,V OS de cubrimientos de la na, egacion. para Ira~por
lar u dOll1icilio a ~leoico , capital de los cslados espallOle ' en el :\ ueyo 
~Illndo. 

» 1.0 particlllar rs, qllr la tragica falalidad de quc se habia yisto per-
e;ruitla, no dulcilic <> SlI rirror en 10 \('janos c1ima a que e babia refu

~iado ; y he oido decir mlly a men lido qlle en rI Ira CULO de trescientos 
niJos. lodos los gefes de dicha familia habian mllcrto heridos por el hierro 
homicida. 
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»A principios del siglo en que nos hallamos aun viyia en M6jico el ul

timo de los noblcs seiiores de las Sierras. La muerte acababa de arrebatarle 
<1 Sll esposa, y solo Ie qlledaba una niiia de seis it siete alIOS, que se Ila
maba IlleS . Jamas en una tan tierna edad se habian anun ciado fa cultades 
mas brillantes , y cl marqucs de las Sierras no perdonu medio algullo para 
Jl eva r it cabo Ia cultura de aqllel don precioso que tanta gloria promelia . 
tanta dicha a Sll anticipada senectud. Sobrado dichoso, en cfecto, hubiera 
sido si la cducacion de su hija y {mica hercdera de todos los titulos de aque
lIa casa respetable, hubiese podido absoryer todos sus cllidados y afeccio
HCS; pero bien pronto si nti6 la funcsla nccesidad de lI enar con otro nuevo 
sentimicnto el profundo Yacfo de su corazon. EI amor se dcscncadcno en Sll 
alma cual un ardiente Yol can, cuya laya dcstruyc cuanto alcanza; crcy6 SC I' 

correspondido y se enorgulleci6 dc su cleccioll ; hizo mas , fclicit6se de dar 
otra nueva madre it su bella y candida hija, y la diu cl mas implacable dc to
dos los enemigos . La yiva inteligcncia de Inc no tard u cn pal par todas las 
difi cli ltades de Sll nucva posicion. Bien pronto comprendiu que las artcs, quc 
hasla entonccs so lo habian sido para clla un objcto de dislraccion y de pla
cer, poclrian Il egar it ser un dia su un ico recurso . Enlrcg6se desdc cnloll
ces it su estuclio con tal ard or, que al fin yiu coronacla su aplicacion COll 
sucesos sin ejemplo, y al cabo de un rcduciclo nllmero de aliOS ya no ll all o 
maestro que pudiera cnsCII(1rl a mas de 10 que sabia: cl ma hab il y pre
suntuoso dc cllantos habia tcnido se hubicra honrado con rccibir sus Icccio
ncs ; pero pag6 bien ca ra es ta gloriosa ycntaja, si como se dice cs cicrto 
qlle dcscle entonces su razon tan pura y tan brillantc, Yencida pOI' las mas 
obslinad as raligas , pareciu alterarse gra(\ lIalmcnlr y qlle raptos momcnl;l
!leos comenzaron 11 hacer traicion al raro mananti al de su intcligcncia, dcsde 
cl momento mislllo cn qlle parccia llO tcncl' ninglln conocimiento mas que 
aJquirir. 

(Sc coni inuani) . 
J A:\' A~TOXIO DE ESCALANTE. 

LEVENDA. 
(Continuacion.) 

Dcscorriu tal dicicndo lIna corlilltl 
qlle cl fondo dc la estancia tapizaba, 
y dcscuul'i6se L1na bel dad dh ina 
;ILle lin trasparente wlo mal guardaua . 
Era una hurl del cicio peregrina; 
tan poco de tClTes tre prescntaba, 
qlle el hb.lilo deuia rnas escaso 
manchar al parecer su piel de raso . 

Todos, todos estaticos la mil'all 
como si fllera una yision del cicIo; 
Melbcy, Omir y Muley-Ben sllspiran 
y ne se atrevcn ni a tocal" su yclo. 
Y cnYidia tan rccfpl"oca se inspiran, 
que a menudo separan con rccelo 
de aquclla imagen cclestiallos ojos 
para manifcstarse sus enojos. 
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Mirarla el solo cada cual quisiera, 

yen tanto un hombre misterioso, esbelto, 
cntro sin que ninguno 10 adv irticra 
con paso como cl animo resuelto . 
Su miraLia es terrible y aJtanera 
sin que deje vcr mas, porqueesta enYuplto 
en un ancho alquicel, y solamcntc 
dcscubre las pupilas y la frente. 

Cual mastin en acecho , ,"igilante, 
en todos clava una mirada aYara 
que revel a los celos del amante 
sin que el resto descubra de Sll cara. 
Mas tienc la bel dad en su sembi ante 
tal poder , tal iman, que no repara 
nadie en el hombre que a Sll lado enhirslo 
'"oraz espia el mas pequeno gesto. 

Tendida esta la encantadora bella 
en un escaiio azul; de gracia Jleno 
resaJta en el su cuerpo, como estrella 
('n horizonte Iimpido y sereno. 
La avidez de cien ojos la atropeJla, 
, queriendo encubrir su hermoso seno, 

los beJlos brazos en cruzar se afana 
que parecen de blanca porcelana. 

») Yedla, dice el Aga, no hay corazones 
»f/ue tan sin par belleza no conmueya, 
»ni se pueLicn contar sus perfecciones, 
»pues siempreselaencuentra alguna nueva. 
»iCamO el rubor resaJta en sus fa ccioncs 
)'micntras el senD al respirar cleva! 
»quicn no siente el poderde esa herrnosura. 
»mas que un escollo tiene el alma dura. 

«EI blanco de sus ojos es de perla 
»y cs de azabache el negro de sus ojos; 
»si dado fuese a los finados verla 
«reviyir sentirian sus despojos. 
»~Cual quiere de ,"osotros merecerla? 
»~qu i(m beber ansia en esos labios rojos 
»Ias delicias que Dios que haJlaseis qui 0 

»en Zaida 6 en su santo paraiso? » 

Es muy grande la dadiya que ofrece 
cl vcngatiYo Aga, dadiYa inrnensa; 
mas todos ,'en el riesgo y les parece 
que c mucho men or que ella recompensa. 
Cuando con un suplicio lJue estremcce 
los franceses castigan toda of ens a, 
i, quien no terne el que aguarda al homicida 
lltle 0 Casu general quitar la vida? 

El proyccto feroz ~Ielbey rcchaza 
y los drmas 10 mi mo; solamcnte 
callado csta Selim qlle medios traza 
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para a Zaida aicanzar ma~ farilmenfe. 
SII indecision el nlmn drspcdnza 
de la ju\'cn heldad, l/l:e csta impaci('nlo 
Icmiendo qlle la ponga 511 destino 
ell manos de aqucl l>£lrbaro beduil1o . 

Del implldico amor la torre llama 
de Selim cn los ojos cenl ellea, 
y la concllpiseellcia que Ie inllarn:t 
Ie aeerca it la hCl'moslII'a ql1e deseil. 
Y sin pensar en que a la ... irgen ama 
('I brillante tropel que la rodea, 
pone las manos en sus blancas pomas 
clIal dos garras que cogen dos palomas. 

Estalla desde Inego lIna tormenta 
de eelos basla entonees reprimidos; 
lodos con celIO y a\ idez sanarienta 
aecehan it Selim embrabecidos. 
Y el embozado como hiella hambrientil. 
CJue lin tropel de ehaeales ve reunidos , 
la presa disputando e impaeientes 
('n que ella anhela ellsangrentar sus dienles; 

POI' entre sus riyales se abre puesto; 
de un saito sobre el satir~ se lanza, 
y Ie fascina con el rudo rresto 
(!lIe imprime en sus faeciones la yenganza. 
l'Ii una palabra \'ierte, ni un denuesto; 
son sus dedos un garfio, y con pujanza 
arrancando it Selim la ansiada presa, 
la Olano deja en su InUlteea impresa. 

lljSoleiman! jSoleiman!» temblando esclama 
Zaida reconoeiendo al embozado: 
todos conoeen que la virgen ama, 
lodos que Soleirnan es el amado. 
Selim eual golfo proeeloso brama, 
ya su rival hubiera castigado, 
nl) "iendo a todos y al Aga el primero 
con la mano en el puno del acero. 

-Nos veremos dcspues, dice el bedllino. 
-SI, nos veremos, Soleiman responde; 
»no soy yo como el triste peregrino 
»que al ,'er tus hordas barbaras se eseonde. 
»Sorprendeme, traidor, en un camino; 
»hemos de vemos, no pregunto donde, 
)lporque al cabo do tluier que nos hallernos 
»pasto a los buitres 6 yo 6 til daremos. 

»Amas a Zaida til? pllC6 bien, no ignoras 
»la dura condicion que el Aga impone; 
»si como yo la adoro til la adoras, 
»al furor del frances tu vida espone. 
» ~ Tienes mieclo, Selim? ~ Tiemblas? ;,te aloras? 
)Jel que de amar cual arno yo blasone 
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»sigame, bl1sqlle a Kl eber , si se atreH'. 
»y hunda en Sll corazon el hierro ale\ c. 

» Yo a Kl eber bnscare, ZaiJa qllrrida , 
»ysi enmi emprc a peligrosa mllPI'O, 
»el lriste sacrificio de la vida 
lIte probara, mi bien, ClIanto Ie f(niero. 
})No el dolor, no la muerte me intimida; 
})exhalare el aliento postrimero, 
})contento, rnuy contento en el sllplieio 
»si sabes apreciar rni sacrificio. 

»~Cllando cierre mis parpados la murrfl'. 
>)J10 es verdad que mas palida que un liri(} 
}) recordaras mi desdichada suerte, 
»y diras «el me amaba con delirio? » 
})Esta idea me anima y haee fu erLe, 
})y quizas embellezca mi marLirio, 
)lque perdiendo la ,ida nada pierdo, 
)ls i tc merezco, hermosa, algun recuerdo. ») 

Estas palabras tristes y sentidas 
del Aga las entrallas conmovieron, 
y en las cerdas del labio encanecidas 
dos lagrimas ardientes se perdieron. 
Y eslas dos tiernas lagrimas vertidas 
cn todos tal cfecto produjeron, 
que celebraron todos al instante 
el temple de alma del querido amantI'. 

Ya a nadie celos Soleiman inspira , 
cada rival conviertese en amigo, 
y al perfido Selim abrasa en ira 
la mudanza veloz de que es testigo. 
Con siniestro desden a todos mira, 
de todos declarandose enemigo; 
luego una idea de venganza encuentra 
que en sus ojos se pinta y se concentra. 

Rie, y su horrenda risa Ie asemeja 
allobo que el hocico frunce hambriento 
sonando alegre que una pobre oveja 
moribunda Ie sine de alimento. 
Se envuelve en su alquicel, la sal a deja. 
y va a comunicar su fi ero intento 
a la tribu salvaje que Ie aguarda 
muy impaciente porque mucho tarda. 

Tambien los otros al Aga dejaron 
con Zaida y Soleiman, y bondadosos 
al joven tan intrepido abrazaron 
que iba a retar peligros espantosos. 
La bella Zaida y Soleiman 1I0raron 
mirando e con ojos amorosos, 
y queriendo ya al jo\"en como un hijo, 
SII infausto arnor luego el Aga bendijo. 

(Contimlara.)-A. RIBOT y FOXTSERE. 
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~~~~~n~I~~fj\l~i!~~af.fl~gJ~~ ~?~~~~~",e",~~",tj~&Z~mU~M~~~ 
PAR \ SENORA. 

Ht'· aqnl llrga tla ya una hora solr mne para la moua , hora erue lIa anllll 
"ia(10 r.O Il sohraua ant(~rioridad una lIuc\-a estacion. Escllsado es, pucs, 1'1 
dpcir II'Il' la mayor animaeion cO lllienza it rnsp,rlorcal'se del mlll1do ra.~s!tioll-
1wUll', y que de5de el instante ('n (P IC s(' Ita ,isto ft las modistas dar prill('i
pio (I SI IS inyell eiones de il1\ irmo, todas las lilldas parisienses hall rOl'ridu 
:i S II S rasas, para inseribirse en sus libros de asientos y SCI' las primCl'as en 
)1 0S(' (' 1' los resu ltados de su fecunda imafrinacion. 

Yamos, piles, it participar a nnestras bellas y amables suseritoras clJan
tos auelan tos Ita her lt o esa misma moua en estos {I1timos dias, dando prin
('ipio porIa capota Hortensia, ellyo exito illlposible nos scria de todo punto 
demostrarlo ... i tal y tan grande ha siclo . 

Esta capota, euya denominacion qniz<.ls traiga su orfgen del nombre de 
la .i O \l~ 1I reina, hija de la empcratriz Joselina, primera mujer de Napoleon, 
la ellal en sus dias lIenos de jll\ cntud, de gloria y do belleza, tenia ulla 
granuc afleion a esta clase de locatio, es dc saten color de rosa, redonda 
Y cllbierta de lIll rneaje negro qllc forma ulla espe('ie de \ elo. EI adorno 
consiste en lazos de tl'rciopclo , tamlJien Il cgros, con li stas del propio color 
que la capota y que forman una llIedia corona qll c lcrmilla en un lado con 
1111 lazo, cllyas cllidas quc son bastante largas estall forrallas de co lor de 
rosa, y bajan a Illlil'se y jllgnetea r con el encajc quc impcliclo por la dul ce 
brisa dc la tarde, fl ota sobre S llS alabaslrinos cllcllos . Poria parte inte
rior se adorna de terciopl'lo negro, si es para una joyen de cabellos blon
dos, 0 dc laws de color dC' rosa si el pel0 es negro. 

La capota lIortell sia, ha sido acloptada en un instante pOl' todo 10 mas 
sclcelo del J1lllndo porisicllse , pUC's que Lodos conocen cuan deliciosa debe 
SC I' para los trajes ft la ll('gligee (\C'I olono, en que, segun parece , debe im
pcrar cl redinyot de mllarc 0 de satcn negro cClTado con botones a la 
marqlLisc. 

mI. TOCA~OR 
salf' ft luz todos los jlleYcs, con cllall'o figurines Il1cnsuales. Se suscribe 
en Madrid: En eI E5Labiecimielllo Arlis tieo-Literario ete Manini y Compa
Ilia, plazu~la ~l e St~ . CaLalina d: los J?onados. num~ro t '. Cllarto prin
clpal; en la IIbrcl'fa de Brun, Irenle a la 011l'(l de ~. Ffllpe ; en Ih de 
Hazola, calle de la Concepeion Geronimaj Denn e-Hidal f!o, calle de la 
Mont era; Villa, plazu ela de Sto. Domi n ~o ; Matute, ca ll e de Carrelas; en 
el almacen de mt'lsira de D. Santiago l\Iaseardo, calle de Preciaclos, nll
mero 16; lito~l'aria de Bachiller, y ('n la Pcri'umeria de Sanahuja, ca lle 
de Helalores, nt'lmero 5. En las pro\-incias; En las comisiones del Establf
ci_mi ent_o Artistico-Lilerario de ~ I anini y Compaiiia, yen Lodas las admi
nIstraefOn es v estafcla s de Correos. 

Precios de sll serieion con dos fi gurines como se anuncio en los pros
peetos.-En Madrid, 11m-ado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimestre 
y 30 por medio ullO.-En las provincias, franco de porte, 8 rcales men
suales, 22 pOl' tres meses y 4.0 pOl' seis .-Los qlle quieran recibir los cuat.ro 
fi gurines abonaran, a mas de los precios indieados , dos reales mensuales, 
qlle corresponden a un real pOl' fi gurin, manifestttndolo en el acto de suscri
birse 0 de renoyar la suscrieion. 

MADRID : 
Estahlecimient.o Arlisl.ico-Literario de lHanini y Compania. 
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, 
GACETI' DEL DILLO SEXO: 

PerlocUeo .en.anal de edneaeion , Iltcl'aturn, anun('lo 
teatro8 y Ino.la8, 

Hllbo un tiempo en que la politic'a de las narioncs rec!amllba la ('dll rl1 -
ciOIl fisica, dandol' una importal\f'ia up('rior tal \ ('I. :1 to 'la:> In:> dem;b ('.\ J(':1 -

ciones . EI del'('cho de la fu(',za ~ 'nf'ralmellte r('('onocicj ,) I'll 10 ' pllf'lJlu~ ('1' . 1 

1111 principio II> su existrnria, Y Ill) hallaha 11;!I ~lIna rr)rt;)pi"a rn la moroll. 

I' ll la.ill tiria, ni ('II 10 derrrho' d. !,(pntp5 I) intf'rnarional('-, . 1.0 mi ml) I'l l 

los Liell1pos alltitruo:. 1111(' rn la ("dad media, ' I'; 10;; los !!({c'" rle los I',l:)dq" 
~' I os riiorC'<; fcuda!cs apo~ ar ('ilIa fllerJ.a lIS prl'l<'rl:,ionrs m;b illir. lI ;:h, 
SII ,iolacionc:.,. us conqu:sta , SIl ('\ tor:.ion('.;, y i hipo allfl cn nlle lro" 
dia' Lif'l1('n III "ar 11 0 poco,; atclllados de e,ta rI hI', hiju-, (' Jmo rlllollCf''; dl! 
l1n ab ll so dr fllcrl.a lambirn, los parlidus yIn:. II rH'ionf"> (I'll' Iv. romcl("!1 
~I' \ cn oblitrados {I cohollc tarlo:> hajo 1111 mcnlido \ rio !II' fil<llltropia par .. 
IlO rhocar ahil'rta!llC'l1ll' ron la ('Ol1cicncia d('1 1111111do ci\ iiil.<l<io qlle 10:> 1'('

plldia . i QlIi{'1l 10 (liria! hasta la.., m"nlira ' de la oiplomacia 0n Ulla pnJl'hll 
de l o~ pro:.rrC'so de la humallidad. 

Ell los li('mpo pasados ,,'nl)5 la fll('rza . !-irmprc la fllf"rl.a, orllpandq 

in m{lcara de nin~lIna c Iwei r ('\ lugar de la rat HI. 1" rntollr(" la f ;Pjl.a de 
las nacionl'. 110 con i ' tia I'n CIl!!ailO 'OS manejo:i IIi rn IlfdJiIe'; COHlb!!. Wir)fW,>, 
. ino PH la a"ilillad y \ i .. wr corporal de los indi\ idllo,; filiI' In., (. Jrllpullinll, 
A la 'azon d('p ndia a mrlllldo 1'1 c\ito de I!lla ('a'bl ell' 1IfI.'l htalld ('nrn' 
pal y el de esta d la h('rcIIIl'u cun..,tmcciun Ill' un ~(Io ill Ii\ idllO, (jI": 

sil'ndo ba ' tallte rooll'to para ,obrcllc\nr una arrnn<illr41 ddl':; i\ :J , i:lIjJ '11"

lrahll'{tla arma " Ofl'lhi\astil'IO:o.cOlltrarllJ' ,: p_:--I 1ll.:l'Jll' (,,,::,:.,:.,,1..1 

IIna nrma pc a In . (l~ra la clial 1.0 Itltbit.' I' illl:) ".1' raill' ni ll': '111,\ alilladura 

dl'fl'n i\ a, !-(' prc rnlah en lu mas p 'l i ~ro::.o el l! 1.1 COlltifllda, dl' lla(·i , 
aplastah,\, ('!.!aba CIIanto " I' II' ponia delJllt' " nLri:l I a" J a 11 man,'ra de UII 

ja\ all (t lra\ 1..' iiI' lin bosque ell' accra." I'! hil'rru rncjlJr tj'rniJladu e rn
holaha CII :11 ma\lada C ta 0111 ell la ' 'cam,.., ck 1111 ('orv(!rilo ~ . alia 

ilc ' de la ltlcha ('omo un c'co\lo de la l('rope tad. : !I) a i (III Irn ronccLir-
la hn7aiia:> dl'l id amprador, III' Bold:lfl, cll' B'rnardo del ,arpiu ) 

otro. ,ario" herae" (\(' la lIialia de 10' tirmpo:o. caha\lrr(';;co , que al trJ ... -
lUl d' 1a - tini 'llla;; d 10- ailos 'e no pre ... 'IIt;m ahora Cllilit.'rto al pare\. 

on un barnil fablllo'o como 10" per onaties IlOrn0rico~. ell nJo la gi .1,.\ -
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tica era llIl medio de defensa, un hombre fuerte podia luchar con ,'cntaja 
contra muchos d6biles , aunque no los escediese en valor, y despreciar sus 
golpes impotentes como desprecia un adulto los fuliles conatos de una ca
tena de muchachos descomedidos. No es, pues, admirable la importancia 
que so daha it la sazon a la educacion ffsica, siendo como era la {Illica ga . 
ranUa de los estados y la base del execrable derecho de conquista concien 
zudamente consagrado pOl' el egoismo de las naciones fuertes. 

Ahora todo ha variado. El mundo da la razon a la razon y no a la fu erza ; 
pOl'que la moral se va abd endo camino pOI' entre todas las preocupaciones 
ailCjas para Begar al COl'azon de los pueblos , converti rJe en sagrario de la 
yerdad y formal' la conciencia publica. Al mismo tiempo las arm as blancas 
y el arte antiguo de la guerra han sido reemplazados por los progresos de 
la inteligencia con otras armas y con otro arte. La educacion moral va pros
cribiendo cl derccho de la fu erza fisica, y la inteledual Ya absorviendo su 
poder. Sch,,'artz quiso con la inyencion tic la p61vora que la accion repulsi
va de csta materia inOamable inutilizase la fuerza contractil de los musculos, 
y que la omnipotencia de la arti llerfa ccrrasc los gimnasios. Y en cfecto, 
apenas la p61vora sc aplic6 al arte de la guerra y reemplazaron a las arm as 
blancas las tie fu ego , se abandono la gimnastica como un ejercicio inutil ; y 
no es cstraiLO , porque el mismo Hercules de la fabula y el Sanson de la Es
critura, si alcanzasen los actuales tiempos , reconocerian su impotencia ante el 
mas debil recluta armado como reclaman los adelantos militares de la epoca. 

Los sucesivos descubrimientos y progresos intelectuales menoscabaron 
mas y mas la impcrtancia que tenia en el mundo la educacion ffsica. EI uso 
de la polvora fue suflciente para que la gimnastica dejase de formal' parte 
de las leyes de los pueblos; desaparecieron las escuelas pllblicas en que el 
cuerpo se adiestraba y robustecia; pe1'o a pcsar de esto la industria rec1a
maba fue1'zas corporales, y como estas se desel1YuelYen con el ejercicio, se 
puede decir que cada taller era un gimnasio. Con todo, n0 pudo la gimnastica 
rehace1'se del golpe fatal con que acababa de hm'ida el ingenioso f1'anciscano. 
Proscribi6se e1 metodo sensato y racional que se seguia en las escuelas pu
blicas, donde el cuerpo se desenyohia gradualmente sin esponerse it sucum
bir con un ejercicio inmoclerado y c1emasiado "iolento; proscribi6se Ia tem
planza, y proscribiose tarnbien cl genero de "ida que debe asociarse a los 
cjercicios corporales para que den sus dcbidos resultados, y la gimnastica 
fue de consiguientc incompleta. Los artesanos, mal alimentados generaIrnen
te, encerrados por 10 comun en gran nurnero en un pequeno recinto, donde 
es poco oxigenado el aire que se respi1'a y envuelYe con frecuencia mefiti
cas exhalaciones de los materiales que se trabajan, no pocas veces entre
gados al yicio y a la crapula que tanto contribuycn a debititar el cuerpo, neu
tralizan casi completamente con estas eircunstancias los beneficos resulta
dos del ejercicio. Luego el genio industrial y los rapidos adelantos de la 
mecanica fueron relevando al hombre de sus fatigas demasiaclo rudas por 
cierlo ; Iu fisicu, la mecanica y basta la qufmica Ie prestaron su auxilio 7 Y 
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el solo conocimiento de las palanca ', el clJllocimi 'nto 010 dp la ela tiridad 
y del poder disolvenle dp eierlo cII('rpo centllplicu la" fll('rza' de ,' II braw. 
Ultimamenle , la aplieacioll it la maqllinaria del aire, d('1 azua y del ,apol 
diu alas a la industria, la comunico nIH" a ,ida, I modifle) dt' IIna mIl(' ra 

radical y borro casi comJlletamelll~ 10 poco \ C li"ius que qu daban d(' la 
gimn<lstiea de 10 allli~uo. 

Tantos descubrimiento , tan importan tes ill\ rnciolw., II .m 11l'cho al r.ur.rpo 
completamente e c1a\ 0 de la inteligencia , ,an r(lIl !lui.,talld {l pa:>o cit' car
lZU el porYcnir de la humanidad que 1a fUl'l'la urula di putaba al ingPllio, ~ 

ponielldo a los plleblos en un contacto rna conlinuo, I{',> ubli2an a II ermanar"o t' 
y a ahogar los sentimiento de egoi mo pprfectaml'lItp dorado con ,I upllo 
Hombre de nacional idad . Los resLl ltado on de consiguienle innwn 0 , ma., 
no por esto drja de ser sen iblp qLle la educacion fl:.ica C ha~-a completa
mente abandonado. La robustez del euerpo nllllea puetlc ' pr lIna co~a ill
difercnlc. Por 1I11merOSa que ean la' eselll' iones qllc haz;J. el illzenio en ('I 
campo de la indu tria, por ma que se empriir en lIplir con m<lquina la 
fuerza material del hombre , no podra impedi r qll I indh idllo trllC!a COIl 
frecucncia qu e Hler d rccu rsos csc1 u i\ amentc corporalC's ei \ itar.! las 
,ici "itude y apllro que tan a mrnudo se 10 hacen n cc ' ario . Lo - nti rm
bros dcucn aco tumbrarse a la fatiga , ye to cuando meno es una medilh 

de hioicnr. EI ejercicio quc Tobu teee al euerpo, garant iza u alud y II.! 
HICh c mcnos aeec iblc al in llujo de las causa - morbifica ' . Todos 10' Ii il) 
h)n"o Ie dan la ma~ or importancia . indai r, autor d' un , a "to tratado de 
hi~ i cn e que Ie ha illmortalizado en 10 fa to de In mcJicina , encarcc dt' 

lal mod r l ejercicio, quc Ic lI am:! mlly in~cllio "ament el enemi"o de 10-; 
farmacc utico , y Ic atriuuyc ca i tall las , irtude., com a la pallacea uni\ cr
sal. «.\ I ejereieio, dice, no c Ie haee ea 0, porque cl hombre en!! >neral 
lIa poca im portancia a 10 quc 110 I cuesta dinero ; ie' endie-l' CIl la ' ho
liea ' Ull medicam 'nto eapal de producir (' \ mas pequcilo de L1' belleficio.,. 

t' eompraria a pc 0 dc oro. » 
1'\0 aue 10 tratornos que el abandono dr la si mna:.tica " en otro Ii '01-

po tan C tirnacla, d 'be haber prodlleid CIl la c II titucion fbi ea dl'l bombr ' : 
prro por furrza han tiP pr mlly !!randc ' , ~ l''' se~lIro qUI'!>i al lado de 1.1 
!.!('n'ra ion actual 1I0S fue c pO ' ible coloea r ull a III' In., al!ti~\Ia~ . la dl'~t'

IIpracion de la raza 110 haria ca'i elf' "conoerr nur.,lra a--, l'lltll'ilc;a, como ~I 

rU I', " mo una rear ion primiti\ a, lIna crcarion qllt' no d" ri\ a ue nin!!lln..t 
ol ra y qU(' nada ti n que , er c n la " qUI' la antec 'tlil'r'Jn. :\ 0 ' permit P'II-
ar dc 1'. ta rnanera la hi'toria dc los pueblos allti!!t1o' y a III la ue la" fa

milia. numade ' COntl'lllPOranCa ", Cll) a fu 'rza ~ a..:iliJ ad '.,c 'J 'n en mu ho 

a la ' nuetras y cll~a c"i ' ten ia c,> mu h m 'no ' precari ljllC la de 10 ' 

que lie, an cn la ciudad" una, ida cdentaril ~ ot'io ·a. 
La edllcacion monl ' la que prin 'il aIm ' I t· ata; l' a la ' madr ,- de fa

milia; sin embar.:! , h intekdllal , 11 fj, ; ('1 1' partl' In' corre ' ponden tam
biell, Y la ultima especial lC1l1c e. tJ. .ur 'jcs ce cr ... ~ena a su santa 
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misicn. De Ia eonducta que ellas observan y genera de vida que Hevan aun 
antes de salir el hijo de su claustro depende indudablemente su eonstitu
cion mas 6 menos robusta , y en la cpoca de Ia Iactancia las condiciones 
de Ia madre influyen tanto en Ia organizacion del hijo , que pueden impri
mil' en 61 caracteres ffsicos que no se borran jamas. Ocasion tendremos de 
ocuparnos de esto detenidamente cuando examinemos eual debe SCI' cl 
proceder de la madre en esta interesante epoca de Ia yida, y Ia tendl'emos 
tambien de manifestar Ia importancia flue Ia misma naturaleza da al ejcrci
cio del cuerpo para proyocar su desarrollo. 

A. RIBOT y FOXTSERE. 

De poder , para el hombre irresistible , 
AI crear los humano corazones, 
Hizo Dios con arcano incomprensible 
EI proceloso mar de las pasiones. 

En cl, para suplicio del precito, 
Sembro POnzOllUs de terror y duelo 
Y los hombres dispuestos al delito 
Blasfemaron sarea tieos del cicIo. 

Otros con mas candor, mayor pureza , 
m funesto pccado aborrceiendo , 
Ha la cl poho humillaron la cabeza 
Do el sellOr sus cotumos fue e culpicndo; 

l\Jas no fueron pOl' esto tan dichosos, 
Que en el pielago inmenso del pecauo . 
Caminando con pasos reeelosos , 
Una yez no hayan sola rcsbalado. 

Fuerte y terrible, grande e indulgcnte 
Quiso ser a la par sicmpre cl Eterno , 
Y sin dejar de SC I' bueno y clemente, 
Dispuso los tormentos del infierno. 

i Yolean incstinguible! i Fuego santo , 
Atizado pOl' genios turbulentos I. .. 
Tus llamas, que imagino con cspanto , 
Nunca me arrancaran sordos lamentos. 

Tan solo eres del mal cl patrimonio 
Y nunca el mal embarazo mi mente, 
Que no Hega hasta Dios torpe el demonio, 
Y mi escudo es el Dios omnipotente. 

FragiJ eanoa, repasando el lago, 
Al contemplar su caos me estremezeo , 
Mas no tem? del mar el ronco amago , 
Que no las lras del Senor merezco. 
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Goees livianos de brutal Lorpezil 

Nunea fueron iman de mi ('ntidos, 
Ni en elta infiel de e tralla crenLilC/<I 
Vio tras de f mi paso di~igidos. 

Solo un aIDor profano euanto hermo<.o 
l ezclo con el Seiior en mi ca ncionc, ; 

Que sirruicndo tambien Yoy recclo 0 

Por el reyuelto mar de las pa ione . 

En el bogo insegu ro, aunque {!.lliado 
De una bel dad que miro en lontanallz(l ' 
Para lIerrar al puerto descado 
Cuento con la benefica c peranza. 

Rayo de luz, de tello incomparablr 
De la felicidad ine tinrrllible, 
Que al hombre ell su caballa mi erable 
Le permile gozar en 10 imposiblc; 

SC ttl el timon de mi fll lZaz barquilla , 
Para que al cabo de su rumbo incicrto , 
Pueda \legal' hasta la opuesta orilla, 
DOllde e encuenlra el su pi rado puerto. 

~Ianantial de los cclico jardine , 
Y rey de los sagrados manantialcs , 
Donde \ an a beber los quefllbine 
A fin de alimentar a 10 mortales. 

i Esperanza divina I i bello arcano ! 
j )listerio del eiior! \ cn, yo te imploro 
Qlle lIunca duda el corazon humano 
Si en la e peranza mira su tesoro. 

Goce en tf mis pcrdidas ilusioncs, 
Y en Ii tambien mi pon cnir risuciio , 
Ora sea en de piertas sensaciones, 
o bien repose ell ajitado sueilo. 

Que hi ercs c1 apeno de la \ ida 
Del hombre, bruto , pez, in e to yare. 
" ampo y flor, que [l Lodos no' com ida 
De la \ 'pcrallza el porrcnir sua\ . 

j Dio mi amor. La \ ida c \I!la ombra 
Que pa a y no e YC' Dio' la ilumill(l, 
Y la hermo a mllncr que cl amor nombra 
E cl ful nor de estrclla \ cspcrLina. 

Dio y mi amor, y rleme, e_pcraJl7a , 
()ue mi amor y mi Dio ' . n mi n uclo : 
Y el lIu' un Dio' ~ lin amor [l H'r alcanla . 
Oios UII alllor Ie "uartlar.! ('II cl <:i '10. 

Jo E FElUtEIt . 
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IN ES DE LAS SIERRAS. 

J'ratlllccion de Carlos Nodier. 

« L1 eg6 un J ia harto drsgraciaJo para In in rel iz Ines, en CJ l1 C el cllrrpo 
inanimado del anciano marques de Las Sierras fu c hall ado cubierto de he
l'idas en 1111 sitio bastallte oCllllo, sin que jamas se pud iesc encontra r nin
guna circunstancia que diese alnull indicio sobrc la causa y cl autor dc ~qu e l 
barbaro asesinalo. La YOZ publica 110 tard6, cslo no obstante, cn dc Ignat' 
lin cul pable. E I padre de Incs no tenia nin glln encmigo conorido , pcro .w
lcs dc sus seguuuas ll upc ias tm 0 Ull riYal , Lien COl!ocido en loda Ia ciudad 
pOl' el ardor de Sll pasiones y 10 ,iolenlo de Sll caraclrl'. Todos Ie dc. ig
naron como as(' si no del I1ltlrQllcs rn el interior dc su prn ,atlliento, pen> 
esta !Zcllera l sospecha 110 podia COI1\ erlirse en acu sacioll , puc to que no' ~e 
hall aba jllstificada pOl' ningu lla prucha qlle prrscntase la mas levc alltenlt
ciclad , Sill emhargo, las conjl'lilras del pllbli co adqui riero ll nue, a fll Crz(l , 
destlc que se ,i6 il Ia \ iuda dc la ,iclima pasa r al cabo dc algunos mr es 
il los brazos del as('si no , y si nada ha podid o aelarar ciesplIes esta so pe
cha, tatnpoco ha di smilluido la primera impresion. Ines permanecio, pli es, 
solitaria y abrumada ]lor el dolor ('I l Ia casa d' sus ahuelos , enlre dos per
sonas que !a eran t'lllpral1l enle ('straiias, las cuales pOl' lin illslinto sec reto se 
Ie hacian igua ll1l ellt e odiosas, y it las que la Icy hahia confiado cic[!amente 
lI na autoridad poria que sU)Jlian la de la familia . Los menialc estra\ ios 
que algllnas ,('ces hi:lllia n anwnazado su ra zo ll , ~r mulliplicaron entonces de 
1111 modo terriul e, ~ (I nadie cau-aron la menor sorprcsil, aUIl cuando ge ne
ralmente se j ~n o rasl' 1I la mi lad de SllS des!.!racias . 

«Hnbia {I Ia :aZOll en l\h~" ico un jo\' en ~ i c ili a llo, £t qu icn se conocia pOl' 
Gaetano Filippi , r cuyn ,ida alilerior parecia ocultar al g:un ospcchoso mis
lerio . Lna lijera ti llt ura dc las arIes, un charlalallismo insilluanl c pero fri
'010, sus llIodale:'> e\cgantes aunque haciendo traicion al estudio, y la afec
tacion .- est' Lami/. de politica, que toda per:ona hOlll'aLi a delle a su educa
cion y los in tl' iga nles al conll' rcio del mllndo , Ie habian abierto la entrada 
en la aHa sociedad , plIcslo que la cl epra, acion de SIIS costumllres huuiera 
delJido c' r:'arlc. Int's , apenas ellt rada cn los diez y scis aliOS, rra demasia
do ingcllua y cAaitada <.1 la , cz para que pudi('sc penrlrar Sll alma [I lra
, es dl' atjl1cIla cll gai'io'ia esterioridad, y crcyo la turbacioll de sus sentidos 
como la re\ elacion de un primer amo!'. 

«A Gaetano no Ie arredl'aba en mallera al gnna la dificult(1d de darsc {I 
conocer pOl' medio dc tfLulos , entajosos ; p~scia sohrado hien el artc de 
procurarsc lodos aqllcI los de flu C Ilccesitaba para el logro dc SliS cmpresas, 
y c1a rIes toda la aparicncia de la m<!yo r autcnticidacl necesaria para que IIc
gasen a fa scinar al ojo !TIas 11 <.10 il y esperimcntado . En , ano fu e , sin em
bargo, el que pidiesc la mana de Ines. La mad rast ra de es:a info rtuna
cia habia formado el c!iab6lico proyccto de apoclel'arse de su forttll1a, y cs 
probable quc no bllbiesc sido 11111Y escrupu losa en la el ecc ton de los medios 
que pudierall lIe\ ari a llllsta cI ohjcto deseado . SII mal'ido no dej6 de seCIll I
darla pO l' Sll partc COil un celo en eJ que sin duda tm 0 In sulic iente habi
lidad para ocultDr el mu~ il secreto Clue <1 clIo Ie conducia . E I miserable es
taba apasiollalio de su pllpila; ltabia osaclo declul'f1rselo algunas semanas an
tes, y se prol1lelia JI egar ~ seclucirla . He atIu. cl profundo pC'sar quc tall 
cruelmenle agra\ aba hacia al gull tiempo los morlales disguslos dc la dos
(I ichada Illes . 

« A la organizacion de esta ]Jobrc criatu ra, sucediala como todas aquellas 
it las Cllales el senio fayorecc hasta un grado superior. Unia [I la ele\ ,\(.: ion de 
un, talento s~! b l ime la deuilidad de lin carklcter que solo eA ije el que se Ie 
deje conducl!' it Sl misl11o. l\lirada bajo Ja innueucia del ar tc y de la inte-
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Iigen.cia, e~a un annel :. con id era.da en la , ida comun y practica , rra IIna 
sellcllla cnatura . La sImple apanencia de un cntimi 'nto benh 010 cauti\ a
ha su corazon, y cuando e te Ile;raba a hall an> ornctido, lIin~\Il1a ohjr
d on re taba ya a su razon. E ta di po 'icion dd e piritu lIada tirnr CII ~I 
d ~ ~un~s to ~u alldo e hall,a ?olocada cll lre ri rcun tan 'ia dicho:-.a ~ bajo ulla 
stlbla dlrecclon ; pcro cl UIll CO er en que Ines pudi(' ra recolloe'er todo ('I im
perio de su padre, no ejercia en ella su inl1ue llcia in para perdrrla: II(' 
aqui lIno de e os horrible secretos dr qllC' jamas llr~a a -o ~pl'r1lar la ino
cencia. Gaetano logro decidirla mlly facilml'nte il till rapta drl flllf' har.ia 
depender la salvacion de su amada, y co t(l\(' Lien poco el COII\ (,I)("('rla d(' 
que cuanto habia en la ca a Ie pertenecia , pOl' medio d('l ma le~ :tim() \ :-'3-

grado de todos los de rechos y como herellcia dr ~Il' ma~ ores . De "p;lr(~
cieron ambos un dia, Y al cabo de al"IIlHlS mr e' ya e hallaban en Ciulil. 
abundantemente pro, istos de oro y dc diarnantr. . 

«En dicha ciudad ya se de corri6 el , elo, pero los ojos de Inrs, df's
lumLrados nun con la fal a luz de l amor y del placC' r. ~r llr!:(lrOn l (l r~() 
tiempo a ' er la amarga Ycrdad cn toda sus fa cs . : in crnbar,.!o, I 1lI111l

do, en cuyo lorbellino la habia lanzado Gaetano, Jlr~aba a ,eccs [I a~lbtar
la por la liecncia de Sli S pri llcipios ; cau abaJa admiracion l'l que cl trail itl) 
de uno a olro hcmi ,fe rio pudic e producir tall c~tralla difprencias n la 
Icngua y en Jas costumbres ; bu caba temblando un pcno;amiC'llto que res
pO\ldiche al suyo en aqllclla mullitu<l de charlalane", dc' libnrlino y de 
ad uladores, qlle componian sllocieuau hahitual, Y )lor ma - filII' C 0], ti
lIaha jama ' pod ia hall arlo Cll partc al~lIna . Lo~ pasaj ' 105 l"('cm-o:, qlle dc
bin a una accion , oure la que u conciencia aUIl no ~e hal!aba d('\ todo 
tranqu ila , comenzaban cntonces a lucida, y la hipocrita ternura de Gaetanu 
parecia it" di ' t11 il1u yendo con cllos . 

« Ll c~o un dia ell que la infeliz Ie a!:!uardo il1ulilmrnte ; ,ino la nochr 
r Gae Lano no pa rccin : al dia si"u ienLe ~ a paso de la inquictud al temor y 
de ' -lr i la ma honda dese pcracion . La hor roro ~ a ,crdad ,ino pOl' fin a 
echar 'I colmo a toda' su dc~!:!ra('ia. EI mi craule hauia ltllido uc. puc.; 
de de poja rJa de U<lnto trnia; habia partiuo COil otra y d('j{I(~o'a auando
nada, »obre, tie homada, y para colmo df' dc~dicha . ntre!!aua a ,1I l'ropio 
de precio . E~e rcsorLe de nohle orrrullo, que se sob repon ' al infortullio /1 

UII alma que sc ' l' njada , acab(') de rompcrse cn la dc IlIe ' . Hauia tomado 
el nOlllhrc U Pedriua pa ra ustracrse {I todas la pesqll isas de SIIS il.ui~-
11 0 tuLore : « 'ea Ped rina, se dijo con ulla re olucioll amal'!!a; cai::::a oiJ n' 
III I loda In' rgiicnza e i).'nominia, pues CJll ' asi 10 ha CJucr:uo mi de t j no~ )J 
y ya 11 0 fli P ina In Pedrinn. 

« nien comprender is todo 10 imposible que me seria cl c~uirla en to
do los dctalles de u, ida. puc que 110 los Ita qllerido conliar a nauic. 
~cntado c ' to, rch mos un , clo sobre touos clio.:; Ita ta lIt'.:ar [I su memora
LIe pres ntacioll en cl tratro dc ~la( rid, !jllt' la colocl ' bir l1 pronto ell (., 
rallgo de la primcra quiza ' en I n11l1H'rO de las ma.s cl,ll'lircs arti~t(! . Tall 
\ chenH'ntr y apa ion ado fue cl rlltu ' ia:,mo quc produJo ,(1':(' toda b pohla
cion resonu con 105 aplall'os uel tcalro, y la multitl ;u Ill!' la hauia acolllpa
ii ado ha~ t a . 1I ca a cn medio de las mas allimada,; l' ~ damacione: y de lIna 
11m ia dl' corona , 110 COIl~intio en retirarsr ha la dl' Illll· ... <II' Illlhclia \ i"'/(I 
uc Ill! ' \ 0 ell una d la ' \ cntanas d' su l!ahitacion. P'ro l' Ie 110 ra pI 1111 . 

co '('n ti miento qll habia l' ci tado . :1I uplll'la que, ('11 hOllor de b ' t' rdad 
110 l' ra mell llS mara, illo~a qllC' u ~(,lIio artblictl, hal ·i<l protllll'id) ulla im
pre iO lt profunda en ' I alma de UIlO de nUl'~t 1'0 ' lila: illl t res IIl' r. onasl' ~, 
arhitro entollel'S dr una ~ran parte til' los ()(' ... tinuo; <II' 1:"1 :'ila , ~ I"lnO 1I01ll 

br' 111 (' pl'rmitirl'i' caliaI', tanto P?rqul'. t'.I~l alit c(!ota .(11' Ia ,ida pri, ada 
110 ,e balla ba~tant(' aelarada ('n III 1 COnCIl'I1<'la dr ".,!orl11dor CUIIW I'or Iii 
rcpugnancia Ijue J11 callsa el aiwdir ulla lh'bil.id<lIl. de (ltra parte t.ar.l t'~rll
~ab l c , it los crrorc', d' que ton \ 'nlal! II ~1I1 ella la \ nlublt OPlIllOIl ud 
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pneblo aCLlsa sirmpr(' (, los f'(' Yf'S tksgraei ados . Lo ('i,( 'rto r5 , CJIlC no y01-
,iu il prescl1tarse (~l aS en las tablas y quc todos los la\ on's de la fortlloa 
~e ac umularon rl1 11111 Y poeos elias sob re esla oscura a\ f'ntu rera, cuya 
ycrglicnza y mis(' ria It llh i:1I1 palplldo en 01 r spaeio de un alio las pro\ in ~ i a5 
, ec inas. Ya no st' lliIb lllba de oll'a eo~a que de la Yal'lcdad de sus tra./('s, 
de la riqueza tic SlIS alhajas y del liljo de 511 casa; Y COlilra la costllmhrc 
ordinaria, lodos la pcrdollaro ll con sobrada faci lidad afju r lla incsperada 
opul 'ocia, pOl' III so la razon cl , (p:e rra mlly r <lucillo el 01'101('1'0 de S IiS 

jueces, que no se IllI birsc ll cOllsitierado harto dicllosos en podcr dar la cien 
' eces mas . l)r('ri~o ('s aiiaclir rl1 honor de la P('d rina, qll(' los tesoros qu e 
debia al a 1110 l' 11 0 los a!wt<', pn ('sleriles fallla ,' ia , . Compasi\ a \' ~rne rosa 
pOI' nalural eza, Sli pO hl;SC'll l' la r] rsg racia para r(' p ara~ la j sabia' li e' ar Stl S 

socorros y r oosl/r los il I:t Ir:slr morada del pohre, a~l como al !echo clrl 
miscrabl e' pae i(, lIle j I'(' Il1 ('d iaba lodos los iliforllillios con lanta grat: ia y tll l 
hondad (jill' aiwdia lin nlle\ 0 e~' labon [I la radcna de 51 15 hrlle/icios, Y aun
que fay orila, log!'l) ilaccrsl' <::mal' de l pueblo. i Es lall fac ilc Lo cuamlo uno 
cs rico ! 

EI nom bre (\r b P{'(1 'ina ha ri a d('masiado ruiC\ o para qne (\rjasc ell' ll e
IZa r hasta Gaetano, Cjl pi 0, Cill'O rinro ll ell qll c oCll llaha 51 1 ' er;ronzosa rxi ,;; 
tencia. EI produrl o del robo y el(' la traiC'ion, con qlle Illlsta cntoners Sf' 

hahia sOc Irnido, !i('!": ." [I agolart'(, cI(' tal 1110do, qlle se \pia mllr;'1 Illenll
do prj\ ado has!a de 10 Ilcr('sario para 51 1 suhs iste llcia . Silll i() cl iJ a/Jer <1('5-
ronocido el inll1 CIl~o lll'IIlWI'O (I<' n'('III'SOS fl ll(' podia aU(/ltirir co n 1'1 ('11\ i
leci micnlo de 51 1 qll (' ri da j Ot' (') ronc('bi l' el pro~'rcto U{' reparal' 511 fa lta {t 
clialquiPI' prrcio quc fliese, y l! : ' ~(', ha:!a lal pUlllo ,'11 an1i (' /o <1(' \ olrrl' ol l'll 
Yez a la trracia dt' Iii m;lgl'l' [I quit'll tan ill falllCllIrllte Iwbia alJand nn:lr\o, 
qlle no Illlb it'se \ (~('ilad() (' II rlllplear 11Il IHlr \ 0 rrllll('f1. Eslo era 10 qur me
nos Ie rostaba : \ {'I'I [I la Il('dri llll Illlla!.,:ada pO l' In forllllla : podia ll1 l'jol'llr 
S Ll dcsespcrada pos:(' i"ll, y a III ('spcra!>a lallzarla IIII ~'\ am t' l~te ('n In s('nda de 
la l1liseria, COIIlO 10 It Ibia h('clto ('II C,ld i .~ Y de la qlte rl ala r la hahia apllr
laell) , para I'odcarla dc lodos los plar('I'es ell' la \ ida . En fin, :1 1 alma d '
pra\ ad a 110 fe Cl'llt'l\ 0 [I rd1('\iollar cll;l l poelria sr I' (' I ('-.:ilo dr SII 1111('\ a 
empresil. C,)iltaba elm ulla Iwhilidad ,so!> rad (I menutlo ejC'rcitada, para 
qllr p:ldil' ra i!l"pi rarl (' la 11I ('lIo r dpsconiianza, .. dc o ~ra parte conoria har
to bicl1 cl COl'iJ1.0 11 d ' L:cs, J el mi suralJle no ,aei l ' en pl'cs cn la rs ~' dclallle 
de ella. 

((La jn:liGcacioll de Garlano parccia imposible [I prim('ra \ is ta, 1)('1'0 
natla 10 l': )al'a lin gpni art ilie ioso , sobre todo cuando s(' lt alla srCllnda-' 
do pOl' la C;('~~'I rrcchlidad (: ' I ;111101' j ~ Gadal:o !1O so lo CI'J el prime r hOI11-
brc qll e lt ubi('sc hrc!\o pal pila l' cl corazO,l (le Illes, cra ade:llas (' I 1'l11ico (I 
quicn Illlbia amado . Tod( s los (':ll'a\ ios [I que Sll corazon sc I! Pgl) clt'c'llll('S 
it aba~l(! on ~ r , Illlbia,ll ( ~'jad.) (:11 Sll alma cl \ "dl) Y la in c\('fC' rpncia j Y pOl' 
1I11 pnYll cf(1O d l'nl'l ~l, do raro S1I1 d!Jda , pel'o q ,1C no se Italla (!{'sP!'O\ is to d(~ 
cjemplos, la il!f!'!i ,~ se It:1hia pprclido sin ('orl'ompcrsc . La afir ioll de aquel 
hombre , pOl' abSlil'( l:l 11 11(' l iIP'it' , logrt, con sobr:lda facilidad ohlenel' el 
crrdito de In , ('iac idild. ,\d!':1las, 1l1 PS 11 cees itaba CI'('PI' pnra halla r alguna 
apariencia de ulla H iei( ad q:!~ Itn bia \ islo ta pro ll ~O des\ alH'cida C0 l110 
el humo , y es:a di spu5i('ion del e~ piritll se contr nta con las lllas insicrilifi
cantcs \,{\I'oc' i:nil ittldes . :'\hl ~' probaLle es qu e ni ann sc alre, i6 (I a\ Clltu
I'ar la in ft'l iz !ling 11 , :1 de b s objreio ll c' quc tumulttlosanwntc s , agrllpa
ban a Sll im a!!iilae: ~)(1 , tC:lll' i'OSa de itallar llila qu e dcilia qu r c\ ar sin rcspll es
la. IEs tall J ulcc el \ crs ' e:1gaiiado ell 10 (FiC se ama clIando 110 se puetle 
cesar de amar! 
, «PO}' olrn parle ('I p (' l'~ do n~ ,I:~b ia ,cl rsc llidarlo ,alGullils de S\1S \ clltajns. 
Scglln (,I , ,a~ ababil el t' 11l'~a : ' (\(> ~ I C I Il;1 , il dond t' habIa mal'chiJdo pil ra l(l ~rar 
de su familia la ;1pl'o\1 :1C'ioll de SIl cas<1l11 i('lIto ; rosa tIll \: no ie h;1 hia sido di
fic il al Callltll'. Su lll is:IlJ lad i'~ sc ltJbi eli (;l\ado at:oi1lpallarlc a Espatla , 
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para anticip?r el mom~n to , de YCr a una hija quprida, <It' la que . e hn hia 
formado la Idea mas II onJcra, Pero i qlle horrit,lc nllC\ a Ie n~lI;Jrdab I'll 

Barcelonal E I ru ido que hacian 10' urill an t('s e \i lu- d ' la Pcdrilla Iw Ii:} 
lIeg;Jdo it sus oidos! asi como cl crimen y la i!!norninia con 1)11(' :-t' lIa bi .. 
mall chado. ~Era estc el premio qlle habi a rcsen ado {t !;Jllto amor ~' lall 
r;rande sacrili ios? La pri m('ra idca, el sen timiento de qlll' ,'1' 1 1l1hit'~r (']'('i
~Io caraz, era I ~ resolucion de mori r , pero II tr rn ll ra haLia :,iclu "III,lcrior 
a Sll des('~rera(, lOn , y oCllltando a u mao rc tan infall ta 11111'\ a . halJIa \ 0 -

1?<l0 a Madr id, para iIablar con Inc , para har(' rla e"ru('lIa r , si allll rra 
t l,('mpo , el gn to del honor y dc la , il bd , Y (til imam('lItl' para perdonarla, 
Sl de nllc\'o ' 01\ ia a la cnda dcl dcbcr. ~QII{' pod re dC'ciros'! lnl's , anc~a
tl a (' II Il anto, I!l es cllya ra zon habia e tra\ iado 1'1 placrr, palpilalll l' y a('o
'ad a de remordim icntos y cxallada por la (! ralitlld y la all'~ria, 'a~ (', a 10.., 
pi es ri l' l im postor y , it! c it la hipocre fa Irilln far, casi , in I'sfllc rzos, dr UII 

co razon harto sensibl e y confiado pOl' de (! racia pa ra que plldil':-e ndi\:
lIarla, Esl(' cambio impre\ isto de po.; ic ion y d(' paprl qllc daba al culpable 
todo. los derl'chos de ILl inoceneia , li (' lle en sf mucho de ad mirable ; pc ro, 
pedid ~I f!o mas al corazo n d(' la mll ger. 

»Slll ('mbargo , las s()<;pcc hns de Illes dehicron cli , prrlarsr IlIr20 (Pi(' 
\ ii', {I (i al'tallo ma 'Ili dadoso de ca r(!nr (' n 1'1 ca rrll a!!(' p(,e'pa rado pa ra 11 

partida lcsoros, CII~ 0 ori~1' 1l no pod ia rerorda r sin . ollro.i ar~I' , que en :Ji'

rn \('arla ('lInnlo nllles {t SllS n imi nales amore's , l nllti lm'lIte ill ' i:;ti ') CII q' .c 
lodo SI' ahandonase, PI!(,' (!l IC no Ie hizo cn"o , 

»l.u .1 tro di;JS (ic ' llll('S II 1 cn rl'll a~" e par'aba en Rarrplona, drlilnle de 
la fOllda til' Halia , Yiti 't' , aliI' de el [t 1111 In en eic(!anlel11pnl(' ,r~tido , ~' a 
li nn dnllln flll(' par('ria orll!la r rO ll cllidado Sll scmblnnte a la ' mirada ' de 
(' Il antos <1 11i se hallal)()n , Eran (; a(' tnilo " la Ped rina . ell cllado de hora de-, 
put'S ('\ j '" I'll salin , ll1a rchaha hilda el Pllerto , 

»Ln allsl'll('ia <II' la madre de (; actano confirmaba dC'masia(1 t(ldo'> los 
11'1ll0J'\'S lIilr Incs Iwhin ('mpe7ado [I concebi r , Parcce flllC' adquiri t', dc IlllC\ 0 

h,btallll' imperio ohl'l' SII ll<1tllra l tim idez para (' , prcsa rlo ' :-i ll rodeo:; , lu<.'
(!o qlll' IllilH) (,Ilirndo ('Il SII lI ai>it('r ion, .\1 mrIlO ' , c mlly C'ie rto , (!III' una 
di..,CII"iull \ iokllta lil\ 0 lu!.!a r (' nl rc ambos durante todo rl dia, rellO\ a l !(\I'~c 
('on mas r'IlCarn i/all1il'lItu por \a noc ll(', .\1 romper el dia, (; a('tano palidu, 
illf)lIil'lo y como ajita<lo pOl' 1111 trmor I' rcto, hizo !rasportai al!!uno bauk 
;t hordo dc 11 11 hIH)lH' qllr deb ia hac('rs(' a la "'lela aquella ll1i~ma ll1a!lnllu. 
y marc\u', n('('krad<1nIl'ntl' con II lla p('qllcila caja qllc lie' aba OClilta dl'baj u 
r!I' In cal,a , UI'!..:ado qi'(' 11lIho al bll f) lI C, dcspidil) a 10' ('l'iado' quc Ic 
h"hi;J1I 111'\ ado pI r'qllipnjl', b<1jo el pr Ie 10 de ak uno 1H',!l)cio quc Ie dc
Il'lIi<1 n alii, I('s fI 'mIIl1PI'.') prt',di~a lll (' nt e Sl l trabajo y prohilJiu {':,p re-.a nH'lIlr 
1'1 qlle 1 lIrha ... r n 1'1 SIII'iIO <1(' 11 {'spo. a lI a.., ta Sll 'lle\ta , Lns criado ' lIenarull 
('()1l\pll'l;J IIII' IlII' 511 de 'eo; PI'ro IraclI r rio una !!rnll parle (\('\ dia ill qllc I'a 
I'('ril'"'' ('1 ("11'<1 ~I'r\l , \ ('slo comrnz,j ;1 al;lt'llla rlo.;: "t'Jp0";c qilC mal'(,!laha 
(I hllfjllt' . , 11110 til' 10; 1\11(' hah ian acollJpaltado il (;al'tilIl0, lllrhadu pOI' I!II 

slll1lbrio pn'~t'lIlimi(,1I10, (jlli-;o n-;t'!! lIra J' ~' d Ins idea' (Pll' It- alornll'lIlahan , 
,'I a l'r II <" al ll1 ut'llc ~ \ i' per,lel' " eI bajel de ,i:>ta '1\ 'I illllll'lI '0 e ',at:io ue 
l a~ a~lIas , 

»\0: 1 ~ill'llc i o qll(' l' ('il1nhn (' 11 la habilacion til' Inl',,, . conlra lando admi
rahll'lI1l'nll' cnn el hllll icio de loda la tll'mas parI' d(' la I'a , a , din III11elW 

ljl J(' p('n aI', Il'ataro ll dl' illq llirir la cnu ' (1 v, il'r() 11 C)1l1' la pIII·rlnl'.,laha C"I 
rada ~ <)111' la lI ,t\{' ll'1hia (I\'saparecitl , £ 1 fOlldi~ta ~ a 110 liluh('(; I'll altri r 
rO ll 01 I'a ~ l'I lll:l ' hnrl'ihll' I' 'I)('c l:lclll o Sl' I,re<;('nl" a In \ i la til' CII;tllltt'; ell 
Iral'oll ('II la itnhila('ioll , La bell a jt'l\ l' n st' hallahn aClhlHI,1 <'II Ia rallln , ' 
i: lllll tl ahll'llll'lllc itllhil'l'an ('11c:ailatlo it todoo;; la<; ap;t l il' lI l'i;J.., :-In l'lln~o til' 'nl!
~ l'l' (PII' .l' \ I'ia I'll ('I <;111'111 Y ti l' CJIIl' (' lahnl'lllpap;tdo 1010 l'Ill'l'\io , Tenia 
Irn:-pa:-at\1l ('\ pI'cll') til' Ullit trrri ble plliialatla , l ecihitla lllil'lIlra., I' ha· 
lIaba ell braLos lid liCllO , ~ ('I arm3 a ~ ina pcrmanctia aUll ell 1<1 hel id..t , 
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») Las personas lIamadas a dar testimonio de aquella horrible escena '! los 

medicos ljlle se buscaron no tardaron en reconocer que la "ktima no ha
bia :1I1n espirado. Tan eflcaces fu eron los cu idados que se la prodigaron, 
iardfos SI pero lI enos de in teres , que sc logro dispertar en ella cl senli
miento de la ·vida. Esto no obstante, pasaronse algunos dias en crnelcs 
a l~ernatiras de lemor y de esperanza , que escitaron "ivamente la simpatia pu
blica. Un mes despucs ya se hallaba casi enteramente restablecida la des
dichada Ines; pero cI delirio que se habia manifestado de de el in ta?te ell 
que hubo recobrado el uso de la palabra y que se atribuia a la aeclOn de 
una fiebre ardiente, no eedio ni a los remedios ni al tiempo. La pobre 
crialura acababa de SC I' deyuelta a la existencia fisica; pero habia quedado 
muert:l it la \ ida de la inteligencia. j Estaba loca! 

«ena comunidad de santas mu geres la acogio en Sll seno y continuo pro
dig:ll1dola las solfcitas atenciones de que su estado nece itaba . Ob)eto ~l~ 
todos los cuidados de ulla caridad Cil i pro, idencial, cualquiera hublC e dl
cho qlle los parlicipaba COli una dulzura a toda prucba, pues que su ena
genamiellto nada tenia de la fu ga y de la yiolencia que ordinariamente ea
I"actenzan a esta horrorosa enfermedad . L£'jos de e to yefasela frecuen
tementc intcrmmpida pOl' inlen alos Iucidos de mayor 0 menor prolongacion, 
~' que claban de <.Iia en dia una esperanza cada vez mas fundada de su prollto 
restablecimicnto, e hicieronse sobrado frecuente para que se descuidas(' 
alSlI n tanto fa tan esLricta \ igilancia que se habia tenido hacia sus menores 
acciones 0 SllS mas ill ' i(!nificalltes ausencias . Acoslllmbraron e poco [l poco 
a uejarla aban<.lonada ~ ella misma durante las Iargas horas del COl'O , Y 
SlIpO Lan bien apro\ echarse ue esta neglinencia que hu) 0 de aqucl a ilo ue 
piedaJ y de bendicion. Innece ' ario es el describir cuan grande fue la inquictud 
que. [\ lod~s a.fJuel\as santas mu geres las caust), y cuan acth as deherian SCI' 

las J\1yestlgaclOl1es que practicaron para descubrir II paradero: el resultado 
}>arecio desde luego baslante dichoso para prometerse un bito pronto y fa
\ orable. Illes IlUbia sido mirada con indecible atencion ucsde cl primer 
dia de Sll err'ante ,iane, talllo porIa belleza de sus facciones y la distincioll 
de sus modalcs . COIIIO pOI' el desorden intermitente de sus ideas y de su 
Icnguage. Habfalo sido sobre todo por la sinnular perspecti\ a de su ala\ 10. 
cOll1puesto muy irregularmente de reslos elegantes, pero ya ajados, de su 
toilc/lc de 1tcatro ; harapo. de alnun brillo fi clicio , pero sin yalor de ninguna 
especie, que el siciliano habia desdciiado el apropiarse, y cuyo estraiio jue
go qUf' prcscnlaba un aspecto lujoso hacia un singular contraste con el sa
J al de que Ines se !labia cubierto para recibir las caritaliYas of rend as del 
publico . De este modo pudieron seguirla hasta muy corca de Mataro; 
1)oro llegada alii dcsaparecio enteramentr, y por mas que se esforzaron en 
oe3cubrir

J 
Sll paradero, hici6ronse inuliles cuantas il1Yestigaciones f'mplca-

1'011. Ines habia desaparecido de entre los yiyos, pocos dias :lntes de la 1'Ia
tiyidad, y cuando recordaban Ia profunda melancolfa en que su espiritu 
parecia abismado desde que habia logrado libertarse de Jas tinieblas que ha
IJitualmente la rodeaban, nadie titubeo ya en creer que habia puesto fin it 
511 existe\lcia precipil{ll1dose en el mar. Tan natural se presentaba esta es
plicacion al raciocinio, que apenas quiso nadie tomarse cl trabajo de bus
ca r otra. La desconocida habia sllcumbido [\ SllS desgracias, y ia im
presion de esta not icia se hizo sentir tan solo en cl corto espacio de dos 
dias . Al tercero sc debilito como todas las d£'mas, pues que esle es cl or
den nalural de Jas cosas, y it Jos oeho dias ya todos Ia habian ohi
daJo. 

(Se cont inuara). 

JVA:\" A:\"TO:\"l0 DE ESCALANTE. 



- 187 -

~Q)lli~lillftTI JI ~ll.lIDil l 
LEYENDA. 

(Continuacion .) 

IV. 
- EJ momento de partir 

I'slit va cerca, sell or: 
tleja: pO l' si he de mori r, 
</lIe ella me infunda ,alar. 

Deja que rl !!ran premio, iendo 
apasionado ~. ab orto, 
pOl' cl el I'ir;;(!o que emprcndo 
ll1e parezca 1111 rie go eorto . 

])rj.1 que, ea a la perla 
tic mi corazon querida, 
<111(' fllera mori r in, erla 
perder cIos ,ece ' la ,ida . 

])rja que de u emulante 
pon!.!a una copia en el alma, 
'! mi postrimero instante 
,er{' lienal' CO li mas calma. 

jAy A!![r! la ' ida pierdo 
'! 'oy j(h en Loci ada ; 
dej a qur ('oja un recuerdo 
que l'llIurllezca mi agonia. 

Quil'ro Ilt'j!ue a mis oido ' 
de !:>u :1cellto la dulzura, 
y que Lodos mi s entido 
!:>e empapen de u hermo ' ura. 

\' lI('na de Zairla bella 
('I alma .11 tender 1I yuelo, 
Sf ' r(' 1l101ltara rOll rlla 
it la l'l'!.!ioll ('s del cicio. 

EI mOlllellto de partir 
(' :-.t ;'t ,a cerca, eitOr; 
t\('ja: pOI' i he de morir, 
que ella III infulIlla, alor. 

Asi al .\ !!£l oleiman 
' (' r I' !!aha [l II 'Ill'rid ,I, 
, ro!.! I ('all tanto afall 
; IUC 'Ita II 0 Sll rue 0 aco!.!ida. 

Y;t solos ('ll ulla e Lancia 
. (' ('neu ' nlrall los d . alllanles, 
:-. in <illC :11l!:>tl'l'a 'i¢lancid 
ac ib<lr' c to ill tallIes. 
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Mira Soleiman un rato 
~l la candida paloma .... 
y es tan eJocucnte y grato 
de los ojos el idioma, 

Que ella de amor embriagada 
tambien a su amantc mira, 
y parece en SIl mirada 
que con los ojos suspira. 

Que' a1 herir el corazon 
de la pena los abrojos, 
hasta las miradas son 
suspiros que dan los ojos. 

Dcsprccia el j6ven U oh ida 
al lado de la hechicera 
las borrascas de su vida 
y el suplicio que Ie espcra. 

Su porYenir no preY'e , 
y el tiempo de su ecs istcncia 
con tan} por cl que este 
de su adorada en presencia. 

Pero 01 lIanto de la bella , 
cuando la causa adi, ina, 
Ie hace Jlensar en la estrella 
que al caclalso Ie encamina. 

-1'10 1I0res, Zaida, no 1I0res 
('sclama con triste acenlo, 
pucdan mas que los dolores 
las clichas cle este momento. 

No dcjemos que al placer 
COli que nos brincla cI amor 
robe liempo el padece!', 
que horas sob ran al clolor. 

(Col1timumi.) 

A. RIBOT Y FOi\'TSERE • 

.... 1.1 a: 

IDona Qtcl.cstintl ell cl tocabor. 

Tenia DOlla Celestina Ull perrito de aguns, de lanas blancns como espll
ma y linas como hebras de sccla. Se 10 mand6 un hel'mano que tenia en la 
HaLana, y IG queria mas qne a un hijo. Le limpiaba, Ie peinaba , Ie acos
taba ni mas ui mcnos quc S1 hubiese salido de sns entrailas, haciendo con 
esto 10 que hacen casi todas las mugeres que no tienen sucesion, qlle bus
ran cualquicr objeto "iyo donde depositar el amor de madre que rcbosa de 
su corazon, y adoptan lin espusito, 6 a falta de este un gato, lin mico) un 
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prriqui to , un 101'0, Y mas comunmcntc lin pcrro. Oremtls la i r l\amal)a 
c~ pcrrito) , era una ycrdadera m!nialura, ,i\o como lin re l tl lll pa ~o ~ ~r(J 
CIOSO como un mono; sr mantCllla firm c sahre li S pa la~ tra -;p r(J 10 mi-,
mo. qu e i Ie .hubies~n. pucslo alamhre ; hacia con IlIla C(J ll a ('I rjerr'ir'io flI' 
fllsll qu e pod lan cm I(harle mas de Cllatro ,Plrrallos ; hail aha c11 ' ~\I('f'I(' IiiII' 

pOl' pareja no podia dc' drllarl e la mi ma Guy Stephan, y [l loda" (' ~la.., {I;J 
hil i<1 ade rCllllia la de SC I' poligloto , rircun tancia qllc a (' r am hil·io. I) II' 
Itllbir ra alJicrto camino pa ra lIcgar [l una emLajada. En rf('(' lo, el IlI'rro Pl' a 

tan ,i\ 0 quc si Ie lI amuha un inglrs, un franc(, , lin r"p(Jilol, li n rII.,o II 

cllalquir r otl'O les comprpnd ia al momcnto con tal (1I1 C Ie ('nspiins(, 11 1111 hi7 -
rocho 6 cosa par('rida . Eslo a Doli a Cclr"tinn la ' 01\ ia loca de al r~rin : In ill 
tcligencia lid animalito cost aha a Sll sC!!lI ndu mad re lin panr'.!irico pO l' \ i"ita . 

Oremtls, pC<juciio y bl anco como era, hacia un sin(!llla r contra. l(' rOil 
(' I Bu::;o, qlle r l'a lin prrrazo de 1'r l'rano\ a qll c aprcriaba mll cho Y CO il f(J 
zon el csposo dr ])oiia Cr lc tina . EI Bu::;o mcreri6 (' l(' Ilom brr po r S II <1(' ,, 
freza en la natacion . Zambulliase cn el agua y acaba del fondo dc lin !!o l
fo una mOIl('da de oro por p('qu ciia qll c fucsc . Era tambirn poliglolo . \' 
cntcndi a hasta a un arabe si Ie ensellaba una libra dc lernera. ,\ 1)(' 'ar d; ' 
e to, ni 61, ni cI Orcmus aprendieron jamas [\ prcllunlar por rl r cll sado, " 
co mo 110 se les pr l'mi lia aliI' de casa lemicndo qu c sr e:-. lra\ in spn, la cas;\ 
('chaba II na pcst(' qu e daba no poco (Jue decir ,'I los ycc inos ya la jllnla d(' 
Sall idad . DOlla Cell' lina y su e po 0 qlle has ta entOIl ('e:; hahian \ i, id co
mo doo; hil'na\ cnllll'ado , rm przaron a tcner seria de a\('nr ncia lIaciclldo 
J11 tltll am('nlr rargos dr illmulldicia al rr pec li\ 0 perro fa\ ori lo . EI esposo 
arll 'aha al Orcmlls y ('lIa de lodo echaba la cul pa al B tt :o , in qllc ni (' I ni 
ell a para moti, ar la aC llsar ion sc tOllla en jama la moleslia dc cxaminar dr 
('('ITa 10 amoldado para deducir de su tamaiio rl dcl molde de que habi a 
'alido. Cirrtamentc obraban ambos con demasiarla lig:r reza. 

E ' le ('s tado de crisi matrimonial so complico ha la r l e tremo de amr
nazar ella [\ el con la mu I'l l' de Sll fay orito bino Ie echaba [\ cajas dc~ tem
pladas. EI rra e cclcnlr qUlmico y podia tomar terri ble represali a' , Yell
~a r~1' {I 10 Bo r~ ia, ('onlrstar a un p(' rricidio con otro , I1r ro al caho e ta era 
lili a , pn!!anza r . t(' ril, y una , ez mu erlo el B Il:o , no lI abia de re' li cil arl' 
('on l'l ('~ l('rminio del Orl'mu$, pOl' 10 qu e I pan'c i{) com eniente prdir {\ 1I 

IIHl !!l'r IIlla capillil ar ion 1I0nl'0 a. Para ponr r t6rmino [\ las contiendas intes
lina's obli!!<'lse eI huell marido a perfil mar diari amente la lIabilac ioll d mod 
qlll' no Sl' pcrr ibic c ni~lpun mal ?Ior, y admitida por DOlla Cole ' lina las 
('o llili cioIlPS, la cum pho como Igue: 

Tomt') un ,a ~ it de plata 6 de eobre c. taiiado Y PllSO en 61 una pa la 
rompucs ta de poh os d raiz de lirio mezclados con cl e toracjllC, hl'llj II I 
, 01 ros aromas qu los incorporo con agua de a7ahar; en srrruida puso la 
('a /olela 6 el va ' 0 obre lin fu ego lIayr, y cxalo un 0101' tall a!! radahl l' qlll' 
('om irl ill cn serrallo aquC'lIa ca a qu el Bu:.o 6 I Oremu', 0 uno y olI'O 
a la , ez, haLian com crlido en pocil rra. 

LETRILLL 

Es im':Cllcion del amor 
el toeador. 

1. 

Conchita tiene 1111 amalll 
como 10Jas las J11l1jefes. 
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y con cinlas y allil r J'('s sc pone lall elegante! . . . 
;Qlle i qllieres . 
Sobre que cs scneillo '! ob, io 
tratar de gllslar al 110y ioj 

y para ello 
bien conoce el scxo bello 
que es i/lre /1 ciO/~ del Clmor 

el tocado,. . 

II . 

Don Perico se cnamora 
de los pies hasta el cogote, 

en retorcerse el biao tc 
gasla el za eandi l una hora. 

i \ Ioniaote! 
Con pomada de vainilla 
se unla Illego la perilla 

pOl' Pascuala!. . . 
y en II obsequio sc acicala! 
Es illrcllciOl~ del a1l10r 

el toeador. 

II I. 

Hn la doiia Sill foro a, 
con Sll faz IIcna de bollos. 
sc pone mil perifollos 
p Ol' ,er si parece hermosa. 

iQlle meollos 
licllcn ciertos cspantajo ! 
Y arman redes d eintajo 

a sus jaque .. .. 
Y ahuecan sus mi riiiaql1cs! . .. 
Olt! es illl:ellcion del aHlor 

el tocador . 

IY. 

De topacios y esmeraldas 
lIeIlase dona 'feodora, 
siendo la buena seilora 
IIna tara ea con faldas . 

Y colora 
sus mofletes!. .. gasta rizos .. . 
y ostenta dientes postizos . . . 

ilnfelice! 
En sus il lis iones dice 
que es 1'IlVe91Cion del a1110r 

el locadol'. 

Y. 

Para rendir a una ingrata 
que desprecia el arnor fino , 
pasa dos horas Paulino 
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poniendo e la corbata. 

iQl1e ladino! 
Echa pomada en Sll testn ... 

eslu de e encia ... que ape tn, 
porquc I nell(' 

tambien por seguro Ii n(' 
fjue ej intencion del amor 

el tocador. 

n. 

Don Gil, que se halJa in agon i.; 
sufriendo e panto a crisis I 
a despecho de su ti i. 
se ,i te como un Ad 6ni . 

«E te ... es ... mi si ... J) 
dice, y luego altade: «trmn» 
y no es malo el tal i tema, 

porql1c el nenr 
sabe, al obsrquiar a Irene, 
que es im;encion del amor 

el tocador. 

HI. 

La salada morenilJa, 
la encantadora manola 
quc con u gracia espai'tola 
tercia la airosa mantilla, 

sc arrebola 
y arregla la alta peineta, 
y se en aya en er coqueta 

al reflcjo 
de 11 cri talino (' prjo, 
fjue es int'eHcion del alllor 

el Locado)'. 

nIl. 

Pone una flor en SllS icnps 
mi '!lora doila [rraca, 
'ieja , fea, tl1erta . tlaea, 
cllal otl'a ' matu alene ; 

. la ataca 
ron r('quirtro un cadet '! ... 
A fllerza de color te 

la tal momia 
,,6 que u "alan la encomia! ... 
Ol!! es invencioll del amor 

el locador. 

IX. 

Don Alejo 5 deleita 
en contemplar::.e al c prjo. 
'on cien alIOS don Aleju 

todos 10 ' diu::.e afeita! 
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iPobre Yiejo! 

Ama:1 eicrla illgrata niii aj 
y para l1eclt arl a , aliiia 

Sll pcluca 
(l e una mall('ra asaz Cll ca , 
qlle ('s inrellcion del amor 

el (ocatiOI' . 

x. 

l\ farfa In canciorosa, 
mas linda flll e un serafin, 
<luomil con cl jazmin 
S ll faz de color de rosa. 

Y al ca rmin 
de Sll lab io angelical 
un animacion ~l cristal , 

y la a\ isa 
ron inoccnle sonri sa. 
que es il1l'encion del amor 

et tocador . 
""E~CESL "\O A YGUA L DE Izco . 

ADVERTENCIA. 
1\·0 nos Ita sido posib/e dar a nueslras amables Sllscritoras pI 

/igllrin que corresponde ct esle nltmero ~ pOl' no ltaber llegado de 
Paris la correspondcncia. Espcramos que nos perdo1U"n una 
{alta que no It a est ado ell 111lesiras manos el et ilarla , y que ]11"0 -

Cllraremos resarcir en el 'nI lmerO iruneclialo . 

EL TOCADOR 
sale a luz todos los jll C \l~S , con cual l'o fi g\ll'incs mensualcs. Se suscrihe 
en l' 'lad rid : Enel E5l(l bl e~ ill1l e llloArli s L i co-Lite rar i o de ~J nnilli y Compa
iila, plazuela de Sta . Catal ina de 105 Donad ~s . l1t'tmero 1 , cUdrlo pri n
cipal; en ia lib reria de Brun, frcnle a la ob ra de S. Felip e ; en la de 
Hazola, ca lle de la Concepcion Geronima ; Denne- Hidalgo, call e de la 
~l o n l e ra ; ' "il ia, pla7.ll cla de Slo . Domin go ; Matule, c,d le de Carrelas; en 
el almacen de 111 llsica de D. Sanli ago Mascal'd o, call e de Preciados , 1111-

mero 16, lilog rafia de Bacbille r , y I'll la PCl' fumel'i a de Sanahuja, cfl.lIe 
de Helatorcs , nllmero 5. En las pro vincias : En las comisio nes del Eslabl e
cim ie nlo Al' lislico- Li lerario de Ma nini ~' Compania , yen todas Jas admi
nislraciones v eslafelas de Co n·cos. 

Prccios (fe sLl scricion con dos fi gurines como se anuncio en los pros
pcctos.-En Madr itl , Ilcyado a las casas, 6 rcalcs al mes, 1G pO l' trimestre 
y 30 pOI' med io aiio.-En las proyincias, franco de porte, 8 rcalcs men
suales , 22 pOI' trcs mcses y [~O pOI' seis.- Los que quieran rccibir los cuatro 
fi gurines abonaran , a mas de los precios indicados , dos rcales mensuales, 
qll e corrcspondclI [1 un real pOl' fi gurin , manifestandolo en el acto de suscri
birse 0 de renovar la suscricion. 

Estahlecimiento Al'tistico-Lilel'ario de Manini y Compaiiia. 
184.4. 
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(; ,\ CP.T I\ D[L nUL() no: 

PfOl·h.dico s enlan a l c;e cd QcaC'°ogo. IH.'rnt iu'n , OU(: II C'O l'j 

te a t l'o . y uIHHJa~ . 

Para las condic ionc de sllsr:ririJII \ t'a.;,!' la t'illima pagina . 

Educar la intclinrncia cs rnsriiar (II hombrr {t Ilil car la yrrdad ; cdll 
e:!r la concicncia cs ensellar al homb rc it fllIcn'rla con prrdilrccion, [I sa
crifl carl o todo por ella . Es, piles , prcciso ((II clltrr c ta s dog rdllcacioncs 
so l' stablczca ulla rela cion tan Illtima rom "c a posiblC', arrnonil.andola dc

hidallH'ntc para qll c e prcstrn un apoyo rcc:proro, sin rl clla l aislada cada 
IIna dc ('lias (' impotcntc y rst(~ril . 

POI' desnracia la cdu cacion inlr lcctlla l no (lll rrlr cstar a car~o rlr las ma
rin's dc famili a mas (1'I C en los primcro periodo de Ja villa. EI niii o pasa 
III('go [I manus de un precrptor, qllc ca i sicmprc de truyc la uniformidad 
((li e una bucna cducacion rcclama , y con frr cucncia YlI"h c erial (' I tcrre
no qlle tan e mcradamcnlc abonaron ' 10 cuidados matcrnarc . En Itl~ar de 
pros (, ~l li r la grand e obra que cmpcz ) la madre pa ra complrtarl a, el maes
tro toma IIIl punto dc partida cnleram nte 1l1l('\'0 , d shac los cimientos 
e~tabkc idos para Ir' antar olros sobre sus ruinas, y bicn pronto nacla (Iue
tla dc la cducacion qlle rccibiu cl indi\ icluo entre los "\ agidos de la Cllna . Pa
s:!nclo del ho~ar dom6st ico a la escllcla, r l nillO ufre una alteracion pro
funda , IIl1a metamu rfosi~ co rn plr-ta . . \ la fal~a r ,11I 1ciO!l ill~electual, a IIna 
rdllcacion qu c menos ti endc ~I fertilizar cl peIlsa:nir,lto que a ocnpar la ml'
moria , c acriflca la ed!!cacion m'm:ll, y dl.! "de pnlU!lf' . ClIljliPLan a r!' . 
bjarse Ius , incillos qlle dehe:) I!Poi r la ra.~on a !a cO:lcil'llcia, liasta que I' 

('s tahlerc lin penoso eli , orcio entre e! l'1lll'ndimiclltn y 1'1 alma, IIlI dirorcio 
/[l1!' l' " lill a , crdadera rnulilacio!l (\Pl hombl'(, im;I!!l'!l d:' la di, illidad . ~ ill 

Plllhar~o , sc crcp \ ulgarrnellte /jut' Pil las c:>wrla5 la l:lO ral no de cui
da, 'I ll(' d(' el\a no sale un 010 di ' ciplIlo que no (lliella rrcitar un call' 
('i~ lll o y 10 10' 10. apolorro' de Samanic:;o . Y a -i es \a 'l'fdad . Lo mi ' ll1o 
para , i\ ilica r el alma qlle para fecllnLl ar r l ('nlenJimil'n t 10 rna('~tro ' ha
CC' I1 :JjlI'pndcr ;1 su aillmno c "celente libros con 105 que nill!!un obj'to 

cOllsiglH'1l de 10' qll C proponen, pero que al cab l\Plla:J la memoria dc 
II na infln idad til' f;irrago', intere ante' para toll menD. para la ,ida prac
lica . i . iel1Jprc 10 mismo! isiemprl' rcfuntiienLlo en 1.1 memoria toda ' la ' fa
cl!l tades del alma y de la intcligencia! De e' ta mallcra, plied dccirse ql le 

apena ' la madre 'l lli!a del Cllcrpo 1!e1 nillo los <lndadores qllc en mal fl ora I .. 
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puso, el maestro se los pone en el alma. Hasta la virtuci se graba en la 
memoria y no en el cOl'azon; se ensena y no se inspira. Eslo es 10 qne 
sucecie en las escuelas. Colacase la autoridad en el lugar fJue deberia ocu
par Ia razon, y los libros en manos de los maestros se convierten en re
sortes que hacen mover la lenaua de sus disci pulos , quienes no son otra 
cosa que una maquina que repite palabras, mllchas yeces sin comprender 
su significado. Este metodo de ensenanza hace del hombre un ser mecfmi
co , y C0mo no cxige ninguna instruccion en el maestro , para e te es su
mamente camodo y Ie vale los aplausos de todos los que obseryan con la 
boca abierta un dogo que baila a un papaga 0 que pad otea. 

No cs asi como se despiertan las facultades intelectuales y morales, de 
que nos ocupamos ala vez, porrIue queremos que so desenmelyan juntas 
y que nunca se encuentren scparadas . Estudiar las cosas en los libros y no 
mas que en los libros, es egerciLarse en la pintura co piando copias de copias, 
sin consultar el original a el primitiyo modelo. Eso ninouna pied ra ai'tade al 
gran edi fic io social, nincrun mo\ irn iento da de progre 0 a la humanidad en la 
ilirnitada carrera que sioue, y sirre quizas para perpetual' los errores que 
crea la malicia y nu tria cl fanatisrno de ticmpo mas alra ' ado . Bien abe
mos que la cducaeion que nos 'iene de las cosas no depcnde de no otros 
rnismos de una manera ab olu ta , sin embargo podemos dispone r de ell a bajo 
cierto aspectos para formarnos una cspe l'ieneia propia, ll nica capaz de ha
cernos encontrar algo mas que 10 qlle c ~ n c ll entra en los li bros , y unica 
<{ue, escitando nues tra facultades loda , pucde rcgnlar nncstras acciones, 
desenyolYer nn eslro juicio , dejarnos ,i\ ir de nuestra pro pia ,ida y exislir 
intelectualmente con inuependcncia de la memoria que enmohecen los ailos 
con tanta faeilidad. 

Pero a pesal' de la mala org.mizacion de las cscll elas y pcsimo metodo 
de cllseitanza qll e en elias se sigll e, la IlIlIn ii nidad camina hacia su perfec
cion co mo h£leia el mar los rios , sin haecr mas qut' detenerse de cuando en 
cuando momentaneamcnte como el fati gau o peregrino que se sienta un ins_ 
tante en la arena para tomar aliento y proseguir su penosa jornada. Con 
todo , en uno de esos altos que haee la hllmanidad se dormiria lal yez para 
siempre rend ida de cansaneio, si un implll so secreto, parecido al que ar
rash'a sin cesar al juuio que Ilcgo su ayllda al Nazarcno , 11 0 la obligase a 
marchar haeia delante hasta la consum.acion de los siglos . Al parceer la 
Proyidencia con este objeto sc sin·e de un hombrc como dc instrumento 
para conscgllirlo, poniendo en sus manos la palanca quc ha de emplljar el 
munclo hacia Sll perfeccion. De tarde en tarde ilumina con un destel!o de 
su sabiduria el genio de un hombre filantrapico fJuc es bastante fuerte para 
30breponerse [I Ia rutina y forzar a los demas a que Ie sigan. Todas las re
,·oluciones intelcctuales y morales quc ha sufrido el mundo no reconocen 
Jtro movil que cl genio osaclo y pcrspieaz de un hombre estraordinario . 
... uando tiene lugar una rcyolucion de csta na~uraleza, cuando ulla sociedad 
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abandona Jos haLil05 cnycnecido para SII titllirlo.:; ron 0 ro<; ((ur Ir p(lrrrrn 
mas adecuados y conycniente , e r ta r iona por abm (irmpo ramo i IJIl
bie e I!errado a la pcrfeccion qllr e r l ina -rqllib(r t l~ rmino fi r 11' ia'.!r: I'r
ro apenas ha conciliado el ueilo, e Ir\ anh a II larlo otro IH)mbr r~

traordinario que la dic adelanle con 1Ina YOZ im prrio a fJll r no plwdr dr -
oberlrccrse. Asi march a cl mllndo , a:,i na\ r!!1 la 11IImanidad rn lin pi{'I(I!!o 
sin orillas con la an iedad de un niilO (PH' , hallando c r n mrdio dpl Oc{·a
no 1 a pira a lIenar al r . trcmo del hori lOll tr pn5ihlr ,~' po r m;) qll(' anrk 
se cnCllcnlra orllpando sirmpre cl punto (j il t' r () Hrspondr pr rp rndi rl !l<Jrm cn
te al cenit, siemprc debajo del centro ti l' la bu \ erIa, :.il'mpre encima rl r l 
ernlro de los marl' . E ta impo ibilidad de Ilr~a r a la perfrrr ion, IInirla a 10 ' 
dcseos de a1canzarla, no pcrmitc {(U P nin~lI[1 istema sr Plrrnice; rI tirmpo 
los \ a borrando lodos IIno tra otro como horran la 0 1;) 5 la estela qur lin 
barco va dejando en pos de si. Cada epoca tirne u exi0: ncias, y la r \ i
;:;cnci:is de rada (' poca rrclaman un si lema nu e\ o. EI qu I' r rJ c r('lr[lte a~ r r 
ho r deja dc erlo y 11;) d(' ceder u puesto 5. otro, porqll r la bondad de cada 
IIn o C !-.iemprr relaliva al espiritu del tiempo en (jll r e r -tablrcil.). 

EI actual sistema de educacion y dc in tru ccion e-ta mu y lejos de er 
adpcllado {l las cirClJnstancias. Hora es ya de que el entendimiento humano 
Ill) SI' ap l'i ione rn el e -trecho circulo de form ula precisa ; hora es ya de 
Ifllr la razon deje de mecanizarse, si puede decirse asi, ~. de que se pro -
crihan las fo rmas silogisticas y apodicticos medio que con tituyen la unica 
dial "ctica de los colenios, y que no meno se emplcan para o- tener e l 
('ITOr qlle para probar la verdad . Este metodo poco menos que mec[l
nico, arliGciosamcnte empleatlo por un dip tro soG ta, al menor de -
rllido rnYllelYe como a un insecto al que defi r nd e la razon en ulla red de 
ineslricable telaraila , y con una argumentacion tras otra Ie encierra en un 
labrrinto del cual e imposibl e salir. Ensr il ese a defencler la ycrdad in cia r 
anna {l la melltira ; no se hana depentler la moral de 1\;1 arte qll e pIIPcle 
lJa rr trillnfar e1 error. 

Las lenguas rnucrta , la gri eO'a y la latina e prc ialmcntr . que entre 10 ' 

h[lrbaro. dialecto quP no permitian a los pilcblos ('Ilt"ndl'rsc ~ r con -tituye

ron I'll unh ersale y 10 unieron y pusieron l'Il rr ln f' ioll r st <J bleciendo un 
\ erd;)dero co mop lilismo literario, en la aclualidad Il U li l'nell ninnun in t(' 
I"\'S po iti\ 0, de nada in-en para la ,ida pnlctica y 0 11 Illi manantial aplI
rado de (jue 010 puede acar proyecho un fil oloa <'. un lit'rato que e 
rO I1'<Jgre {l la i\1\ e tiaacion de etimologias. un dia civili7<lroll ('I mundo, pe 
ro l'1l la aclualiclad han dado ya todo el fruto (jue poJiall produci r. E - lin 
absurd l' lllpeilal'-c 'n qu can toda \ ia la ha e de nu e-tra habitual ins
Iruc ion, haci "l1(lono de esle modo beb'r la ciencia en fu enlp - ya aoo

ladas. 
A pl'sar d) lodo rs nec -ario conCesar quc buena 0 mala deb recibirse 

la eJuca'ion qu(' sc dti II 1a e-cuela, micn tras n e 011\ enga la oci
dad en e -lab1l'cer olra que purda con Yenlaja reemplazar a la actual. Bien 
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cs ycrdad quc la superficial y a menudo falsa instruccion de los sabios dr, 
colegi{) no es un pasto saludable a] alma ni al cntendimiento, pero el mun
uo obliga a recibirla y haec muy poco caso de los que no la po een . El 
que fia su subsistencia a una carrcra literaria por precision ha de presen
tarse adornado, 6 por mejor decir infestado, eon el vano oropel ue conoci
mientos con que sus maestros ha yan tenido a bien engalanarle. En esle 
confiicto ~qlJe pueden hacer los padres de familia? Claro e la; mandar a sus 
hijos a la escuela y de aIH a la universidad a cubrirse de escoria quo e1 
mundo tomara pOl' oro, ya lI enar la memoria de suporfluidades que el mun
do tomara pOI' dcstellos de genio . Lo confesamo ; no pueden hacer otra 
cosa. Pero al menos ya que el mal es ineritable ql1isieramo que las madre ' 
10 retardasen t(ldo 10 po ible . Quisieramos que no apada en a su hijos ue 
sn benefica sombra sino despues de haber aco tumbrado u alma a juzoar 
de sus propias acciones y haberla abrasauo en el amor al prooimo, que co
mo es una oosa que se in pira y no e enseiia, pucde nna madre con e
gnirla mas facilmenle que un maestro. Si un nillo ate pedante del colegio, 
al menos no salga penertido del hogar dome lico. Es todo 10 que los ,icios 
de la sociedad nos permiten desea r. 

No desconozcan las mad res obre todo qne en esle mnndo <Ionde el de lin 
nos obliga tan a menudo a cpararnos de las co a y objelos qne rna amamo!', 
la separacion mas cruel es la que nos pa a -del reoazo maternal {Ilo brazos de 
un maestro. No pueden derramarse lagrima mas amarg3s qlle las qlle rierte 
un pobre nillO cuando ye reemplazadas las carii'tosas miradas de la que Ie clio 
el SCI' pOl' las amenazadoras de un preceptor. S ye de repente obligado a aho
gar todas SLIS afecciones mas cara . En luoar de hermano encuentra con
discipulos, en Ill gar de padre un maestro, y cn luoa r de madre nacla, por
qlle no ha y nada que ni bien ni mal pueda oCllpar el lu oa r de una madre. 
Retarden, pues, las que 10 scan todo 10 posible este infortunio: no apre 11-

ren en romper los dulces lazos que lll1en el niiio [t la familia, y cuando 
tengan que alcjar de su adorable presencia el fruto C)ueriC\o de sus entrailas, 
procuren qUI) la separacion no sea durac\era, que al menos diariamente una 
sonrisa de madre alegre el corazon del desgraciado. Con todo , mad res , si 
en YLlCstra casa reina el desorden, si una dcshonra la mancha yel mal ejem
plo la conlamina, entre yosolras y Yuestros hijos poned una distancia que 
les impida YOI' tan repugnante cuadro. Mandacllcs lejos, muy lejos, al co
legio 6 a cualquier otra parte; os olridanin quizas, quizits se yueh-an io
norantes y Iibm-tinos i,que importa? al menos no sera en yuestras culpas 
donde se habran encenagado sus almas. 

A. RIBOT y FOHSERE. 
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Detcn !u Cll r 0, r rf' uro a nochc. 
No igas, no , con tan, cloz carrora 

A r condcrle cn oca o. 
Rcposa, oh luna , cn til argentado cocile, 

Y til luz plar 'ntcra 
No dcscicnda cn u fIl!a un solo pa o. 

Esos corCf'lc qu(' cn doradas alas 
Yolando cstan por cl c' pacio inmenso 

De lin mu nclo de ,cntllra, 
Que oqrullo. o mo lrando 'an la (7ala~ 

Y cl fl' . plandor e tr n 'o 
Del a Iro que dil luce a nalura; 

1'\ 0 mas la ricnda qlle su ardor refrenan 
Soltar quieran alLivos, 

rues a la , cz qu e la tinieblas cesan, '1 il lamenlos resuenan 
Mczclado entre accntos espresiYos 
Oue de los hombres cn el alma pesan. 

En ... ano, en vano c\amores 
De cralanles amadorcs 
AI cicio inlcntan Il egar. 
(; ira en su lorna la tierra, 
Y cn sf la noc he se cncierra, 
Y el 01 pretende asomar. 

En conchas que el mar retrata. 
Salpicada' de rorales 

Y de perl as, 
Se csconde un mundo de plata. 
Que palido a los mortales 
Mira por su luz yerterlas. 

Porque cn noche deJiciosa 
Y al rc plandor de ti, luna , 

Yen Ull cicIo, 
En placeres que dichosa 
Gozo en diamanlina cuna 
La , ir"cn de su consuelo. 

Porque ufanos en amores 
De armonio os rui ' ciJOres 

Los sonidos , 
A la par de mil caricias 
Llenan II alma de delicias 
Que ofrccclI a su oidos. 

Y quiza porquc al cansarlc 
Dc brillar , luna, al marchartc 

Pr 'suro-a 
Tambicll lIoraran' mis ojos 
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~o desdeiiosos enojos, 
Si Ia ausencia de una hermosa. 

En Yano, en yano clamores 
De galantes amado res 
Al cielo intentan Begar: 
Gira en su torno la tierra, 
Y en sf la noche se encierra , 
Y el sol pretende asomar. 

Yfstese el cielo de grana 
Que la luz de Ia mauana 

Le ofreciera, 
Y con Dubes purpurinas 
Pareee que en galas fi nas 
)lostrarse al munllo quisicra . 

Y pintadas mariposas 
Oue en leehos de freseas rosas 
- Reposaron, 
En'antes yan en sus yueIos, 
Y alcgres al yer los cielos 
Que en c1aridad so mostraron. 

POI'que ,anas so imaginan 
Que a su placer so destinan 

Bienes tantos. 
POl' esto tan yoleidosas 
Son las bellas mariposas 
AI mirar tales encantos. 

Todo es gloria, todo cncanto 
Cuando con mistico canto 

Los mort ales 
Alaban, quemando aroma, 
AI Hacedor quo se asoma 
Entre alfombras celesti ales! 

Cuando cngalanan sus plumas 
Entre nitidas espumas 

Los alciones; 
Cuando remonta sus , 'uelos 
Orgullosa hasta los cielos 
La reina de aereas regiones, 

Todo es yida, todo encanto, 
Y solo " ierto yo Ban to 

POI' mi suerte; 
Pues son las luces del dia 
Tinieblas del alma mia 
Que en elias mira su muerte ! 

Por que cuando te cansast.e 
De brillar, luna, y marchaste 

Presurosa, 
T ambien lloraron mis ojos, 
No desdenosos enojos, 
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Si la auscncia ll e rni hermosa. 

II. 

jOh 501 de diarnallte , de perla y plata, 
Con lecho y alfornbras de lJermo 0 zafir; 
Con luz de lopado, minliend o e ca rlata, 
Dcslellos de fuerro del oro de Ofir. 

iJoyel de Querube ,con al as de nie\e, 
Fanal de la tierra que alumbra el Sriior, 
Do en torno e te mundo, Lusca ndo e mue\ e 
Los rayos que ti endes de hrrmoso fulgo r~ 

Si 1I 0ras ocullo, fecundas la tierra: 
Si brill as quernando ,da luces y bien: 
Minero pr!'ciado que dicha encierra 
Y al mundo com iertes en plilcido Eden . 

En \ ano ilurninas rnis lilnguido ojo 
Que 1I 0ran perdido placerc dc arnor: 
Tall solo dcsyclos les di te y enojos 
L1cnando la tierra CO li tu resplandor. 

jQue YO en las tiniebla un cicio yeia! ... 
(fus raios drshacen tan grata ilusioll!. .. 
JOIl 01, limpio faro y antorcha del dia. 
Hclira tus rayos d' rni corazon! 

... i qlle te alzasle del grande Oceano, 
Con Il all lo en el rostro rni arnor se au ento; 
Y 31 \ cr los rel1ejos que rnuestras ufano 
llcllJicente lodo .... plO rna 1I0ro ~ 01 ... 

. \ Iurnbra sus pasos, custodia su coche; 
Mas nunca rni lIanto pretendas ecar. . ... 
Pues solo acabara ' 01\ iendo una noche 
La pen a quc aurnellta rni eterno Ilorar. 

JOSE FEnREH . 
~ 0 == 

INES DE 'LAS SIERRAS. 
Traduccion de Carlos lYodier . 

Conclusion. 

) Ocllrriu ('II arluello misrnos dias un incidenlr dema iado e traordina
rio que contribuyo rnucho a distraer la atencion que hahia fijado la de apa
Ticioll d Ines y ,I tramco de enlace de su aHntura' . E~de n la - cerca
llfas de la ciudad en qu' habian perdido la huella d u fu ga un anti
guo y ruino 0 etlifi io, conoeido bajo el nombre d I ea lillo de Ghi mOlldo, 
del que, ('''un dice el ,'ulgo, ha tornado po e ion el demonio haee muchos 
iglo , y en el que la tradieion haee tener todos 10 ailO un fe tin en la 

Jloch de l'\a\idad. La grneracion actual nada habia ,do ha ta entonce ' 
que fue e en sf rapaz de pre tar alguna autoridad acta ridicula uper tic ion. 
Y pOl' consiguiente miraban con indifcrencia aqudlas solitaria rujnas · pero 
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(' il' ('lll1 ~ t anc:ias que jamas han podiLlo espl.i ca rse y que por ~o~ s iguicn~e. )'a
("l' il hajo U ll , clo impenetrab le I" de\ oh Icrun to do el ~relhto .trad lclonal 
(,ll 1St:2. Ya no pudo dudarse e ta , ez de que aqllcl maldJto cas tIll o sc ha
Il:tha Iwhitado po /' hu €spedes de otra especie . que sc entreg<lhil/l , in mi lerio 
.dgullo il l bu llicio de los festines y [I la crapul a mas c1esordenada . L l1 a lZranr!c 
ilt~\l1inncio n bl'i ll o al SOliar las doce de la noche en sus estancias tanto tiempo 
dcsicrtns, 'I' II c, 0 a las habitaciones yec inas la in quietucJ y cl espnnto . 
. \ 19unos ,iageros , a quicnes el azar condujo hasta el pie de HIS murall as, 
I)\c ron rll idos y , oces estrallas y confusas, ,1 las que se mezclahan pO l' 
ili ten alos cantos de llna du lzura infinita . La singlll nridncl de 111ln nache tem
pestuosa, tal que Catalulla no so acordaba habpr co nocido ot rn semc
jante en 1!na es tncion tnn a\anZtida, aiiaclia 1ll11cho il In solemnidnd elc aquc
'11a estralta csccna , cle la que el temor y la crrd!llielad no (kjilroll de rxn
~c ra r los deta ll es . ia no se l1ablo al dia sigll ientc y los qil P 1(' Sllccdieron 
;1 mllchas leQtlils en cortorno , sino de la ,uelta de los (In<lt('lllnlizados al 
(' ,:sti llo de Ghismondo, S la aglol11eracion dc t::l!1tos tcs{imonios q:IC conycnian 
~obre las principnles circunstancias de (J(Jllel aconfccimienfo conclllY<> pOl' 
j;lspirar <1. In po li efa alarmas bastanto fl:ndaclas . En efedo, In - fronas fran
CCS;lS ac ababan de SC I' sacaclas de sus ~uarnicioncs pa ra ir a rrfol'za r los 
l'l's tos ekl grande ejercito, cntonecs en .\ lemania , y el instn:1fe pod ia p(l rc
('cr fa, orable pa ra ITnO\ a!' las tentali, (IS L1e l partido c ~ paiU, ()lIC COlTIcn
zaha ademas a fermentar dc en modo sobrado srnsiblc cn l1ill'stros cll'par
till1lCll tOS mal guarnccidus. Las alltoriclades , poco displ1l'stas [I romparfir las 
ncencias del poplllacho, 010' icron cn aqlll'i pn' felldido cOllrili[t1mlo infer
nal , tan fi el {\ Stl banq1l t'te 311l:a l , llna reunion de conspi rndorcs dispues
tos a ell arbolar de nile, 0 la CII SCII<1 de la gilcrra ci, il. DisPllSO, 11111'S, una 
csploracion rigida del misterio 0 ediflcio, y e ta pcsquisa cOllfirl1l O, pO I' 
med io de pruebas c, ic\l'lltc , tocla la , erdad de los moti,'Os qnc la hab ian 
lI ec lto indispens(lb le. Hall[lrol:sc a:1II los , cs tigios de In iluminncion S del 
fcs tin , Y plldo mlly bicn conJeturarse p Ol' 1(1 porcion de botl'lIas Yacl(lS qlle 
aun se hallaban sobre la mesa cU(ln grallde habia ido cl nemICro de los 
cO l1Yidaclos . 

- AI lI egar aqlli mi am igo Pablo, cuyo punta dc su narracion me traia 
a la memoria la illestinguible rcd y las libacioncs illmoderadas de Boutraix, 
fu eme imposible conlcncr una carcajacla estrcpitosa y conYllls iYa , quc l~ 
interrumpio pO I' al ~ll n ticmpo y que contras t aha de un modo bnstnnt e es
t\'ano con la. disposicion ell lj ue m,e habia ,isto al principio cle )a historia, 
para qne deps? d? causarle una 'lya sorpresa . Pero yiendome luego mas 
tranquilo, contl11l1 o : 

«Aqllcll a reu ni on efcctuada pOl' gran ntll11erO de hombres, prohable
mente armados y de segura monl ados > puC's que aun habia q!1l'clac1o mu cho 
forrage, aparecio como una cosa dCll10stracla ptlblicamente ; prro a nin guno 
oe los conjurados se Ie plldo haHar en cl castillo, y la polic-fa sc c(l n s ~S en 
inel tiles illY estigaciones . l amas la menor apariencia ha podiclo oril'ntar [I las 
autoriclades sobre este heclto ori ginal , ni aun en la (-poca en que ha ccsado 
de ser reprensible y en que tan tas YCn tCljas reslIltarian ell' I'I'Yelarlo, como 
antes habia para tcnedo oculto. La fuerza milil ar a que se hab in confiado 
esta pequefia especlicion sc disponia ya a marchar , cu nn elo lln solclado dcs
cub rio en uno de los sub terraneos [I una joycn YCs tiela del modo mas raro 
que parecia priYada de la razon Y Cjue Icjos dc huil' se preparo a cchars~ 
en sus brazos, pronuncbndo un nombre que no pudo conscnar en fa me
moria.-« ~Eres ttl? esclamo. iCuanto me has hecho aguardar! » 

« Sacada a la herm osa luz del dia Y recofl ocienLlo su error se puso a 
1I0rar con la mayor descsperacion. 

« Ya habras conocido que esta joyen era la Pedrina. Sus SCllaS, remiti
das algunos dias antes a tooas las autorioades del litoral, se tenian per
fectamente presentes. A presuraronse, plies, a enviarla a Barcelona I no sin 
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habcrla Ilccho sufrir antes , cn IIno dc . 11 ' mom"nto lu r id os 1111 illlprrn
gatorio I.Jarticular sobre el-acolllrcimi 'nlo de la nrw hr dl' , ',1\ idad; PITO 

solo hablan qllcdado Cll 5 11 im a!!inacioll al!!lllla idra'i ('onfll"a . \ II dl'r1a
racion, dc ellya si nccridad no ~r podia dlldar , 11 0 . in if') ill !) pa'ra allll lC'll
tar los cmbarazos, ya de SI I ~O b;) ~ lanlr cOI))pli('adu'i . I'll la illform ;J(' iOIl. ~ (} I u 
]ludo ~ rrcrse quc ~na C traiia prrocllparion la hahia I)('cho III 1'- (' ;) I' I HI a"ilu, 
~a ranlldo por ~ o mconle tablrs derecho de . II ll a('i lll i!' 1I1o , ('n a(p:1'1 ca _ 
Lill o ~Je los cnore dr L il1 Sir rra ; qlle' hahia rll tradl) ('() )) dilil'lillad . ;Jp ro
,rchandose de la estrr('ha a\)rrtllra (JlIC la pr(,~ (, l1t a ha ll lih dl' ri llida -, pllr r
ta , y qu c. habia u titllido a las pro\ i<; ionl'5 qll(' 11 1.' \ aba cO II:-i!!l) . 1(1 tjl lf' 
los cO l1 splradorcs habian drjado. En Cilalllo a r "lo:, pan'c(' fi ll(' 11 0 10.., 
conocia, y la de. cripcio n quc hizo (Jp ~II ~ lraj('~ , <if' lI ~ado ('n 10d(1 ., 
la naciones, dr tal modo sc alrjaba dc loda rralidad , '1 llr nadi (' \ (1('i 
II) rn at ribuillo a r{'mini sccnci;) de un silriio, ('n c' l '1l1 r .,11 r;llOIl ('011-
fllndia la rcalid ad con la aparic'ncia . P(' ro lu ( 1' 1(' m;J" ('\ id(' nt enll' lI l(' pa
recia es qll r IIno de aqurl lo a\ (,Illilre'ro' () cO lljm ado: hahi a cau -ado Illla 
,i\ a imprrs ion ('n II alma, y qlle 010 la f'Sprrall/a dl' hall arl{' d(' 11 11('\ 0 la 
daba ('I Sllficir llt c, alor para \ i\ ir . Pero hahia comprf' lI dido (PI(' :- (' Ir pf' r
s('gll ia, (P IC r hallaba amrnaza<la II c\i stcncia, y no h a~la rO Il 10 .. rna:, a ... i
du o y ohsl illad o e fll rl'Zos para podrr arrancarla rl ('(T('[U cl l' ~u Ilo lllhr(' . 

«CO II (Ii\josrla por fin al com ('nlo y r ('Il car!! ') la 111as e:, tr('cha \ i!!i la ll
cia. t.:11 ml'dico ha ' tante , rr. ado ('n el r~llidio dr las ('Ilferlll !'dadl' dc ' la 
ima;ri ll acion y il qllirn las mas dichoc;a circlln tall(·i a., k ill, dl ' pil i'" cl l ' <1 1-
~1 1I1 () ' a.-lOs, lraid o nu c\ aml'ntr it BarC'rlona, rmprpndi ,j ~II C'u ra('iop. Co
noci l) d(' 'dr Illrgo que e to ofrrcia las mas !!ralldrs dif :cllltadl':' , porljl l(' lu 
d('sl)rdc ll r dc Il ll il irnaf!ill ac ion hrrida, jama on lall !! ra\ ('S (> ill c'll ra
Lies, como cllilndo emanan (!e una pella profll nr!a del alll1a . : in r mbar
~o , Ilada Ic arredru csla diriC'lIltad, porqlle contaba CO il lin all\ilitlr qu e 
sirlllp re s(' mll rsl ra ob rado habi l en ali\ iar el dolor , cl liempo qu c lodo 
10 borra y qlle (' el solo eterno r n medio dr nile ·tro pl ac(' re ' ~ di !'>!! II "tus 
pasagrros. Qlli '0 IInir la dislraccion y e! I.' tudio ; Il aml) a la arl('" al ,,0-
corro de la paci('[1tr ; aquc ll as arle~ qllc ya habia oh idado Inrs , pr ro CO li 

cuya impresion no lard l" 1.'11 aliI' dell ctar!!o en quc yacia, ma., pod ' ro a'ill e 
nllllca ell su adll1i ra~le Or!!ani7acioll. SCl!lln 1111 fil r'lso fo dijo el aprend er 
cs qllizit cl reco rdaI'; pero para rlla era ill\entar . Su primer k cc io[1 hil.O 
pasa r gradll alll1pnt r £1 10 I'sprcladurrs de la admiracion al enlll sia mo , al 
fanali mo. us hrill antes (' \ito (' (' parcicron con IIna rapidez inalldita; el 
cxta is qu e hacia senti r a 10 d ma 10 probaba ella mi ma . Ha~ nailirale
zas pri\ ilrgiadas a quienes la gloria cOlllpensa por la falta de f('li cidacl y l' -

ta remuneracion Ie ha ido mara\ illo amenlc prod i!!ada poria Pro\ idellcia, 
purs qll(, raramente se hallan jllntas la gl oria y la f('li cidad. FillalllH' lIte, 
Illc lIego {t re tablrcerse radical lll ente y r hall l) ell r tad o de poder hace r
se conocer de 511 birnhrcltor, por qllien he ahido cll anto o · lI e\ 0 didl o. 
Pero la d(' \ ollicion de su razon 11IIbiera ido illdudablPmenle lin mal para 
ella, sin 10 reCllr ·os dr Sll raro gr llio arti ' lico. Ri('11 f,lcil 0 ' er<l cO llce
l,i r 1111' no la habran fallado oferla de de qlle r ha !'>t1b id o qll e por fin, 
'liando ya e habian prrdido la csp ranza. de \ erl a en las lahlas. ha re-

sll(' ll o con. awars al teatro . Toda ' las principall'. ctl pilale" dc E~paila ~ alln 
del es t rangcro all1rnazaba n 11 \ {Irnosla, cuando Bil 'ca ra :,e apre 11ft) a ~ er a 
pre ent arla till partido H'nlajosisilllo qlle ha acrptado "in \ acilar. 
-')ne ' en la olllpaiiia dr Bit cara! e 'clame ri ' lldo co mo un fren t, ti eo . 

Est[l Sf' ''lIr dt' qlle ('Ila , ahe),a it qu e at ner 'o re pecto a 10 lellliblcs CO[1 ' 
pirados dcl ca lillo de Ghi ' mondo. 

In.i tio llIi all1i!!o Pablo en que I eonla e euanlo ocurrio en aqueJ falal 
ea tillo (~ innece ' ario es drci ro quc m aprr ' ur ; a omplacerl r . 

l)ltimamcnle, :l 10' muy poco ' dia:> conduria al pic d 10 allar - a la 
linda Estela , y cI amor y la dieha corona ron por algun ti mpo nue lra union. 
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Pcro jah! nada hay mas efimero que la felicidad, y cuando apenas com en
zaba a disfrutar los dulces encantos de un matrimonio emidiable , , 'ino el 
gcn io del mal a interponer su cruel influjo. Apenas habian trascurrirlo dos 
ailOs desde que un ministro del SerIOI' habia recibido nuestros juramentos, 
euando sueumbi6 Estela :1 la influencia de una fiebre terrible y violenta que 
la trabaj6 algunos dias. jPereei6 como una hermosa nor, segada pOl' el fu
rioso Aquilon! 

JUA~ A;\,TO~IO DE ESCALA~TE. 

YI 

LEVENDA. 
( Contintlacion.) 

- SoJeiman, dejame elllanto, 
la desdiehada eontesta, 
y sollozos de quebranto 
cntrecortan su respuesta. 

Las lagrimas que derramo 
y con que mi rostro quemo 
harto diCt-'n que te amo ... 
Ite amo mueho! pero temo. 

A un placer sienlo entregarme 
pasagero, si no falso, 
que tal yez han de robarme 
los horrores de un cadalso. 

Y asi desdichada lueho 
con el dolor y el desco, 
que me estasias si te escucho, 
me arrebatas si te yeo, 

Pero jay de mil que al pensar 
en el horror de tu suerte, 
quisiera al punto espirar 
para no oirte ni yerte. 

Mientras ,-iYa te amare, 
y aunque me eres tan querida 
(Iue sin ti ,-iyir no se, 
iay! que no me ames te pido. 

-iZaida! iZaida!-iDesgraciadol 
~no yes que tu amor fatal 
en un potro ensangrentado 
busca el talamo nupcial? 

Tu posesion me disputo 
con mi rival que es la muerte, 
y estoy luchando sin fruto 
contra enemiga tan fuerte. 

1'6 por mf vas a arrostrar 
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los martirios mas sam;rienlo , 
y solo me ha de Iraar 
al morir remordimiento ' . 

(HI tan bello, tan amado, 
siendo del , erdu r,o pre a! 
iY yo a (·1 te hahr{' en1reaado! ... 
jSoleiman, tu am or me pe 'a! 

iGranDio ! .. iamandomc tanto 
premiar a l tu pasion! 
esta idea me dtl cspanto, 
me destroza el corazon. 

i1\Ialdila seas mil ,eces, 
mi de dichada hermo lira! 
por ti apuro ha ta las hecc~ 
cl caliz de la arnaq,ura. 

i Soleiman! ~por que quisislc 
de mi amor tu alma llenar? 
iinfeliz! ~por que me, isle 
si 1e habia de matar? 

Tu temeraria porfia 
mas mis dolores rncona .. . 
pero es tiempo toda\ia .. . 
tus proycctos abandona. 

-l"is proyectos! no, no puedo .. . 
j)'o ,erte de otro en el yugo, 
por haber tenido micdo 
ala muertc y al verdugo! 

Zaida, Mjame morir ... 
-~ Y que lograras muriendo, 
si )'0 he de sobre\ i, ir 
a tu suplicio tremendo? 

Nunca en el corazon mio 
quien pueda llenar habra 
el horroro 0 ncio 
(Iue tu muerte dejara. 

Mas no faHara un ri,al 
que, aunque mi am or nunca obtcn;:;a, 
con arrebato brutal 
a solicitarlo yen ga o 

i.LO que sufrir adiyina, 
Soleiman, en brazos de otro? 
sus be os cran espinas 
y su lecho sera un polro. 

Ponzoiia era u a\iento, 
scran u brazo cad nas 
y para mayor (armenIa 
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tendre que ocultar mis penas. 

Ni tina lagrima eneendida 
podn'tn eonsagrar mis ojos 
a tu memoria querida 
y mutilados despojos. 

Que si sueilo 6 si deliro, 
tal YCZ tu Hombre pronuncie, 
y aeaso con un suspiro 
mi amor de fu ego denllneie. 

Y asi) aunque en 11anto deshecho 
este cl ]Jobre eorazon, 
tenclre quc ahogar en el peeho 
tu im[tgen y mi aOiecion. 

-Calla , Zaida, que el valor 
quc neeesito me quitas; 
das mas c:a rras al dolor 
~' mas mis males irritas. 

~Tu en brazos de otro? tjamas! 
;,aeaso si mucro yo, 
sobreyi, irme podras? 
eso no es posible, no. 

No , no senis tan ingrata, 
no , iy iras sin mi vida, 
que si el dolor no te mala , 
tc matara es la bebida.-

Y la entrega un fraseo de oro 
que ell a recibe al momento, 
como si fu era un tesoro, 
con espantoso contento. 

-Va yes, hermosa, el amantc 
continua mas sereno, 
que no hay quien tu fe quebrantc 
poseyendo este yeneno. 

Es tan energieo y fu erte, 
es su yirtud tan aetiYa , 
que tina gola da la muerte 
con prontitud eseesiya. 

El uso que has de haecr de cl 
no ignoras, Zaida querida; 
si eres a tu amante fi el, 
no viviras sin su "ida. 

Si no me quedan consuelos 
que mis males aligeren, 
haz al menos que los celos 
no los doblen y exasperen. 

Ahora, bien mio, demos 
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a1!runa treaua al dolor; 
no el tiempo de prrdiciemo 
hahlemos 010 de amor. 

Accrca tr, mi embrlr 0 .... 

dame tll mano .... 'Cll an bella! 
iah! deja , drja q1l e un be ~ o 
al meno imprima en ella. -

AI embl ante de la hr rmo a 
blanco como una awcena 
de, oh iu el ru bor la rosa 
que antes Ie flllit!) la pena . 

L'n 6, Ci ll o de tI amado 
la hace palpitar, la irdlal11a; 
siente I' ll II pecho a~itauo 
la sallgre ardcr C0 l110 llama. 

Hllbo un 111 0 111 (' II to de gloria, 
place r y f!'l ir id au, 
CII qll' SO \)f() la memoria 
sicndo todo actua lid ad . 

Lo do amantesse cnclIent ran 
cmbria~ado de ' clI[lira , 
y solo ell 10 (I1l e es concentraa 
toJa su sucrte futura . 

Lo qllc fll c no les im porta, 
tampoco 10 (I1lc 1' 1';'1; 
al cici o amor les trasporta, 
y cn la ti crra no C~t[1I1 ya . 

~ras ia~! (jll(' pronto lin aCl'nt o 
eSl:ll ciIan que II's aten'a . 
Y flllc les roba el cOlltcnto 
' oh i0ndolcs (\ la licrra. 

)lSolciman, fu crza es marchar; 
»date prisa , qlle ~ a cl sol 
»acaba de a!!oniza r 
»ell SU lecho de arrcbol. 

}) ~I i ' cno an7a flilleral 
lld ispllSO 10 nece:,;ario ; 
ll \ a al ilado cs t[l 1'1 pu ila l 
)l)' cnsillado cl drol1lcdario. 

lJ Pllllal de tal condicion 
Jl nllnca 10 tcmph) Dama;;co ; 
)Jll llcd' como UII co razon 
lJat ra\ c ar un pcllasco . 

ll \i pi" IIUllca la arena 
»1I 11 h a~i ll \ I ) tan arro"';}ntc ; 
l) es {H!il como lIna hiClla 
) fucrt' co mo lin 1'1 -fallte. 

( \ ) En ara l)(~, camel:o . 
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llSolciman, toma el puiial 

lly haz trotar el dromedario; 
ll mi venganza funeral 
»dispuso 10 necesal'io.» 

De cste modo el Aga habl6, 
y al oide , aunque valiente, 
Solciman se estremecio 
y vio al Aga frente a frente. 

- Aga , de aqui me destierras, 
yo te obedezco sumiso . .. 
mas ia) ! icuan pronto me cierras 
las puertas del paraiso! 

[Adios, Zaida encantadora .. . . 
scme IIcI .... esto te pido, 
qU(~ la muertc no me azora 
si no me la da tu ohido. 

Dijo , y como si sintiera 
que el valor Ie abandonaba, 
contcmplando a la hechiccra 
que desmayada dejaba, 

COil I1n esfuerzo "iolcnlo 
arranc{)sc de S I1 lado, 
y tomt') el pll iiai sangriento 
y mal'cho prccipitacJo . 

Zaida r stllYO un ra to largo 
sin scntidos ni espresion, 
mas Ill ego quc en \Ianto am argo 
~c deshizo el corazon, 

Con horrible frenesi 
Yoh io all'eclcdor los ojos, 
y no ,io Cll torno de sf 
quicll templase sus enojos . 

Lanzo aglldo un alarido, 
~r de este alarido en pos 
dijo : ;,do est.l? iP ha partido! 
iadios para siempre! iadios! 

Asomose a una ,'entana 
y [\ los {titimos rel1ejos 
del sol, como sombra vana 
vi6 un dromedario a 10 lejos . 

P CI'O pronto nada yi6 
mas qu e un Imlto muy incierto 
que a 10 lejos se perdio 
en el fondo uel desierto. 

(Cont'inuarcL) 
A. RmoT y FOl\"TSERE • 

...... 0 = 
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Entre tantas traduccione como r r:l<l n har iellrlo drl J uc/io errnnt!'. ('II 

el numero drl penulti!TIo jlIC\ e recomrndamo enra rr idamcn tp por jl(lrp
cernos una de las mCJo l'e ' la que ha tomado [\ . II ca r~o rl ar rl'ditado Iltr
rato D. \Vencc lao Ay"ual dc lzro, de la cllal r La muy prf ',~im f) r. 1'11-
blicar e el CfTundo tomo. Hrmo leido tambicn toda la ellt rr~(l ., fjlH' ha.,ta 
ahora han alido de la traduccion que con tallto e, mrro CUI hari!'ndn (11' 1;1 mi.,
rna novela el Sr. t..;rrabieta, y eriamo injll ,to ' ino la rrron1l'IId:I"('01 0" i!!ual
mcntea nue tras amable II critoras. La rlr;:!ante imprl'~i o n, Irtra~ <It' adorno 
ye celente vii'teta ' qu e la en"alanan, d('bida al die~tro IHlril drl ~r , (; a"p;1l' . 
son una prueba de nue tros adelanto tipogrMico , ~ rn e~tr Plltido colo
can la obra al ni\ el de la ma lu,jo 'as que ~r publieall rll el e~tran!!ero . 

Tambien hemo tenido el ~usto dr 'rr la prim 'ra rntrr!!a de E l pilil/e
lo de bfadrid , ob ra sumamentp curiosa, ori!!inal dr D . . \ Ifon:,o Gan'ia '1' ('
jero, qui en re\ ela cn el la llll dl'lpnido (', Illdio <1(' 1;1., co-; tllnthr(' .., Ila(' i o nal(· ~ . 
Abunda en hu enos ,erso , (·"t{1 r~erita COil suma Iwtur;1li<l;1d y ei('!!;1IH'iil . 
La publica la acred itada Sociedad lilcraria, de CII ~ as inf;1ti!!alil('.., IH'(' lh ;1 "; 
acaba de salir i ~ llaln1('nlr (') primer lomo de una <II' 1;1., IIwjures prodll ('C'io
nc d(' Eu~r nio SIIC, titulada Et Comelldador de .Valia, traducida pOl' don 
Juan de Capua . La traduce ion es bll ena y ca~liza, y e~ecutada COli un eu-
1I0cimiento poco comun <I!'I fran c('s y rl casU'lIano. 

EI r5tahlecirni('lIto de D. J uall }Jallini ~ cUlIlpallia e, ta puhlicando IIna 
illflnidad d(' o\}ra-; del rn a~ or int('re . . \ rnn ' de La Gllcrra de la JnrlcJllII
dl'llcia, (PIC r('dada el ~r . Principe con Ill llf'ha , (' rdad ~ mapstrin, .~ (it' l 
M1t.~eo de .Inligiiedades de [n B iblioleca ,YrzriOllrzl ci t' ~radrid, d('1 ,' I' . C;1 .,
L(' lIanos , oiJ l'as arnbn qUl' todo amnn te de la li tcratura ~ durias e::-pai'lO las 
Jw dl' 1e'(, 1' prl'ci, amente ron tanto pla('('r romo 1'1'0 \ echo publica la ( on
qlli~ /n de Gmnada, crunic'a trad llcida drl ill !!l l's pOl' ('\ Sr. Escal ante' ~ 1111 
Tralado complelo de Agricllllllra. De la prillH'ra dc (' s t a ~ oi>ra:-. nll (' .,trl) :; 
no\ (' Ii stas y poc las pueden sacar rnll cha :Itilidad, ~ a PO!'qu(' proporri rllla 
muchos ll1aterinlcs il 105 qlll' 5C dedicall il escribir I('~ l'ndas Y [I la lill'rnlll
ra dralll{llica , ya porqu c SC ('nCllcnlrall ('n ('I!a descri los Con st:ll1a li (lt' li
dad los h('chos , Cos llll11ur('5 y al'lI1nduras dl' uno de los mas c:loriosos P('
d odos <I e la hi slo ria na ciollal. ITa , alido \ a tIlla ('ntre!!a y 10 mi"lllo del Tra
lado de Agriclllill ra, qUl' (' s('garamenll' el I'mico capaz 'd(' de\ ar il 1I11 e tro ' 
a"ricllllore a la altura de los conocirni '11105 a"r1cola5 dc In l'pota. 

--~==.e-e_ 

P.\R.\ E.-·OI1.\. 

Tan \ ;1riada se prrsrnta la rnoda ell nu('stro \rcillo rrino. (jIll' aprn .r 
51'ria posibh- el d('s'l'ihir ('II la: corta ' Iillea ' de lin art ic ulo loda las pro
d \I('('iOIH'S I all Illl('\ as c 1110 ~rnl'io ' a~ (jll(' IHh CO lll lll lic;11l los peri f',dico' 
frall cl' :-O ('S . 'a mos, ('sto 110 ob tallte , .1 illdicar ;1 1I11 l' ~ t ra:-. 1lt'lla5 ~' amaul( ' 
StlSrritllras aqlll'lla.; 'Ill(' mas ('\ ito han tl' llIdo y qu c ma~ cn bo!!a (' tan 
I'll (,I IlI lUld o l i,:;:;/Iioll/lab{r . 

Para la lIlail alla los rt'riillgo/ rs dc ('rIa, a(\ornados profll"amrntl' dc cin 
tas, dl' hnrdadlb ~ Ik I'llr a.i 1'" , indi",p ' nsablc:; adlll'llo::- de (' ., to-> Irajl's, SOli 

('I prillcil,al llhjl' to dl' In l'Il".!'1I1cia . Las ci llLa::. !'uhrl' tod (~ hall in\ adido ('11-

I eralll cllte ('I \ a ,to call1Jlo dl' I .. molla ~ e prl'::-clltan bajo tolla: la forlll<h 
ima~illaIJho - : lisa:; , r hilll'sca . . l'scoer:;a", y uonladas ~ hasta de t(' rciopl'-
10 a pc ' ar U Ill ;) ' uicll [\ causa de la c lacion , que In ' da ('\ ,isto ' 0 a5p~c-
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to uel contraste, todas se emplcan, todas brillan y todas son uno de los 
pllntos Illas 1'igll rosos de Ia moda. Las de gasa, no mlly anchas, y adorna
das de encage para las pailOletas , para los gurros ann para las mangas de 
debajo, bien se las emplee en las jaretas 0 bien se las coloqll e en las abun
dantcs gua rniciones que se usan en SllS PUiIOS, no pueden lIegar jamas a 
obtener mayor preponuerancia qlle la que hoy disfl'lltan. 

Para la tarde los t.ragcs lijeros de muselina, de bardje y de crespon bo1'
uado son el complemento de la moda y de la e\egancia. Entonces cl cuer
po de los yestiJos es a \a griega 0 de peregrina j estill1 al go desco tados y dejan 
Illcir el fresco y hermoso cuello alabastrino, y en ellos las grandes gllarnicio
nes forman una especie de mangas cortas, pOI' el corte redoncleado que se Ie 
da a la escotadura. En cuanto a las j(henes el cllerpo es a 10 1:irgen, con 
una camiscta que Il ega hasta el cuello y mangas que bajan hasta el codo 
[1 unirse con los mitones. Los grandes yolantes son esenciales, segun la 
mnda, para los trajes de banfje ; para los de rnnselina usanse festoneados 
o gllarn ccidos de encage, 0 tres grandcs p\iegues separados pOl' una guir
na!da bordada. Las mangas, corta ~ 0 largas, estan siempre aJornadas de en
tredoses de encage bordauo. Los pequeiios y \indos cuell os lleyan tambien 
bordados tan ligeros como graciosos : el gl lStO resalta tanto en ell os, cuan
to qlle se les pasa porIa jareta una 'puntilla de color de rosa, de paja 0 azul 
Y CI I 'os est rernos se cruzan bajo un ri co alfller de piedras preciosas. 
• La cachemil'a , qlle a dccil' ,erdad no tiene estacion particular, plies 
qll e impera en tolias , triunfa con mJyo r brillo ell estas epocas de transicion 
estaciolla l. Solo ella libra de UII grande apuro a la mas apuesta {assiolllla
ble en un caso desesperarlo .. \ pic , co mo en carruage, de yisita 0 en el pa
seo , lin traj c de cachernira de la India es siempre una loilclle elegante, 
perfecta c inccnsurablc. 

sale 5. IIIZ todos los j\lc, es, COol cuatro fi gurines mensllales. Se suscribe 
ell .\1 ad rill : C: n d K:ilabl el: imle!lLO .-lnI5iico-Lilerario Cle l\lanini v Compa
.-1 1<1, pLl7.ll ela de ::;la . Ca~i\ ~ ina de ]05 Donaclo:; . nLllneI'O 1, Gllci'rlo prin
clpal; en la librcria de Brlln, ['rente a la obra de S. Felipe j en la de 
Hawla, calle de la Concepc ion (; t:'ronima; Denne-Hidal!!;o, calle de la 
l\)ollll'ra; Yi lla, pl,l/.ucla cle ::;to. DOl11ill~Oj )lalute, ca ll e (Ie Carrclasj en 
e l almacen de 1I1t'I ~i('a (Ie D. Sanli ago ~ras('arclo, calle de Preciados, nll
l1I t'ro tG, lito~ral1a de nachillf'r, y ('n la Pcrf'urneria de Sallahuja, calle 
de Belalort's, nt'lfl1 r ro 5. En las pro\'inci as; En las comisiones del Estable
cimienlo Arli sLi co-Lilerario de Manini y Compania, yen Lodas las admi-
ni :;L racioncs v e5la['elas de Co rr ros . . 

Prccios d'o sllscricion con dos figurines como sc anuncio en los pros
pcctos.-En ~rad['id, lI eytldo [1 las casas, 6 realcs al mes, tG pOl' trimcstre 
y 30 pOl' medio ailO .-En las pro, incias, franco de porte, 8 reales l11 ('n
suales, 22 pOl' tres meses y l~O pOl' seis.-Los qlle quieran recibir los cllatro 
fi gu rines abonal'~lIl, 5. mas de los precios indicados, dos 1'cales mensuales, 
que correspond en a un real pOl' flgurin, manifestandolo en el acto de suscri
birsc 6 de renoyar la suscricion. 

iltn~ri~: 
Establecimienlo Al'listico-Lilerario de Manilli y COlllpaiiia. 

18V •. 
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t 
GHETI:\1 DEL BELLO SEXO : 

Perludlco sen uul al d e educac ion , litera t ura, nliullelcJliJ, 

teatro8 ,. .. ,oci as . 

Cada cpoca tiene !Ill S pa ionrs dominante ,SlI . IIprr. ticionr. , sus ,i
d os ; en carla lIna la sociedad rr, cIa cicrtas tenrlrncias quP la caractrrizan 
y se crea lin fdolo a que acrifica todo sus afpcto y qllr preside loda SIiS 

acciones . Hubo nn tiempo en qlle sobre todo los st'lllimiClltos pre\ alccia 
cl fanalismo reloigioso, qll e condu('ia a los mas san!!uinario r . C(:,sos. EI 
hombre lrislemente alucinado pretcndia inocular con un puoal rn el cora
zon de su ' hermanos u c:\a~e rada ' creencias, y e te prorrdr r espanto!lo 
ni ngun infl ujo c~ercia sob re las concienci<ls ilustradas, prro ohli!!<lba hasta 
a los mas incr{>d ulos a afectar con rsterioridadcs los sentimiento que do
min aban a la generalid ad , y la hipocresfa prest.) su Jll ascara hasta a los 
aleo y hercoes. Hu bo nn tiempo en que el patriot ismo ahog/l todos los 
cl emas afeclos en el al ma de los pueblos, quic!les no reconoc iendo olro 
Dios qu e ia nacion , perennrmcnt" rrgahan con sa!ltrre la ara de e te ido-
10. Hubo UII tiempo en que los hombres el1\ ilecidos besaban in repugnan
cia las pl antas de sus seiiores, y consentian en alimentarle con el udo r 
ric Sll ros tro, recompensa ndo de estc modo las arrentas que les hacian de
, orar. t\o es pO ' ihle cita r unos tras olros It)S defeetos de que cada socie
dad ha adolecido , ni cum pie tamporo a nUl'stro propos ito ir a busca r la 
humanidad en su cuna y seguirla has!a I1l1estros dias para descifrar las ten
dencias de cada epoca . Es indudable qne estas tenclencias e:-oi ten y que el 
l'~pf ritu del mal en cada epora inyadio el mundo bajo una forma diferente . 

Cuantos ti nen a su cargo la cducacion <1 la inst ru ccion de la juYcntud , 
(' dccir , cuantos de buena fc pretcndcn , i\ ificar el alma y de Cln oh er la 

inteli"cncia de los niiios , e lim ulaclos pOl' el desco de mcjorar la ocicdad 
humana , dcben conocer perfeclamcnle la:; inc\inariunrs de la ocncracion a 
que perlcnercn , 10- vieios que en ella imperan y \ irtutle que a tale:; \ i
cio d ,ben oponerse, los enti micnto que C' ncccsa rio adormc cr y los 

que cs indispellsable di pertar para dirigir e con e-prranza tle bllcn lito 
al santo fi n de Sll diffci l mi ion. Si un ila oprime al pais, cn -eitcn a liS 

alllmno!l la dionidad drl hombre qlle no ha nacitlo cguramenle pa ra vi, ir 
acorralado y sujeto al I{ltigo dr lin coor e in p(rcnle 10 cntimiento de 
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aquel entusiasta mno que pidi6 a Sarpedon una espada para Iibcrtar a SII 

patria del verdugo que la oprimia. Si el indiferentismo ha mum'to, las se
millas de la religion en el seno de Ia sociedad enseiien a sus discipulos que 
el hombre no acaba en un sudario, y derramen en su corazon doctrinas que 
Ie alien ten con el sentimiento de 10 infinito y con la risueiia esperanza que 
nunea abandona al que peregrina por este valle de miserias, si esta alumhrado 
por la antorcha de la fe. POl' desgracia la educacion del entendimiento y de la 
t:onciencia esta encargada generalmente a maestros que ya sea que paJ,tici
pen del contagio general, ya sea que permanezcan docilmente sugetos a una 
rutina 6 a un plan escolastico inventado y sostenido con frecuencia por go
bernantes que deben su elevacion a la ,ignorancia y a los mismos , 'icios de 
Ia socieclad , en lugar de apartar a sus discipulos de los escoll os en que la 
generalidad se estrella, transigen con todas las tendencias y preocnpaciones, 
dej£lI1dose arrastrar por el to rren te de males que 10 devora todo . Un maes
tro debe ser mas fu erte que toclas las malas ideas, debe luchar con brio 
contra todas las malas inclinaciones, y ha de tener una virtud para ha
cer frente a cad a vicio , una verdad que oponer a cad a efTor, y no ha de 
fomentar ninguna mala pasion aunque se halle sancionada por el comlln 
consentimiento. Dillcilmente se encontrara un preceptor que tenga la inde
pendencia y energfa de caracter que reclama su noble empeiio. Un padre 
o una madre son los que mas faci lmente pueden impedir que un niiio COI1-
traiga las pasiones y malos h£tbitos de la sociedad en que viye , yen la ac
tualidad en que el amor del oro absone Lodos los nobles instint.os pll eclen y 
deben conducirle al desintercs y desprendimiento . 

Con solo manifestar las principales causas de los males que pesan so
bre la sociedad presente , habremos indicado Sll remedio. EI ansia de ))0-

seer, de aCllmlilar riquezas devora todos los corazones y ahoga en la 
mayor parte todos los sentimientos humanos . De aqui es que la in
fluencia de la inhumanidad se deja senti I' en todos los resortes que mue
"en la maquina social; la politica es cruel, las leyes son Juras y ape
nas hay gobierno que no deje al pasar huell as de sangre. Amad y creed. 

Este principio de "ida , este principio sah ador esta borrado pOI' el egois
mo que separa £t los indiyiduos y mantiene a las sociedades en perpe
tua hostilidad. Nadie busca sino 10 que puede ser {Itil a su individuo aun
que menoscabe la felicidad de otro : con tal que se consiga el fi n , nada im
portan los medios ; la conveniencia propia es el esclusiyo objeto, la sola 
l'egla , la {mica ley. Los hombres han perdido sus creencias , 6 pOI' mejor 
dccir, cada cual no cree mas que en SI mismo, y en lugar de contribuir 
todos al bien general solo piensan en el modo como contribuira la general i
dad al bien particular de cad a uno. En otro tiempo habia ,arios centros que 
se lIamaban naciones ; este nombre persiste todavia, pero de hecho y esen
cialmente las naciones han desaparecido, y no porque todas se hayan re

fundido en una, sino porque cada hombre se ha convertido en esclusiyo 
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centro de SI mismo. Y sin embargo, 10 mismo el qllc dp crndrra al 1'_ 

pulcro sin haber podido comprar un pcdazo de piedra en qllr f' in criba . " 
nombre que el que morira abrazado con un cofre lIeno ell' I)ro, todo tie
nen interiormente un sentimiento dc su mi eria , y para drl)ilitar la tri It' 

impresion a que su nada les condena, no piden un de tello ell' f{· qllr le:
haga adivinar un espacio infinito, una exi tencia eterna, un pl)n rnir indc
finido; no piensan en darse cllenta de su propio ser enlazanrlolo a 10 di
vi nos planes del autor de la creacion; nada de e to conciben, nada dr I' to 
quieren concebir ; buscan en la materia el 01 vido de todos su malc, in 

que conozcan otros bienes que los que tienen una relac ion dirccta con el 
goce de los sentidos. Y como los bienes material es no on como las riqll('za:" 
del alma, que el que las comunica no se desprcnde de ella y de con iguientr 
pueden distribuirse con equidad y po eer e simultancamente, el an ia de 
atesorarlos hace a los hombres antagonistas y prod lice e ta enemi tad per
manente que socava la sociedad por sus cimientos . 

He aqu! el origen de la infelicidad actual, de e ta fiebre que abra a la 
generacion presente. Afortunadamente los male de la socicdad nunca son 
como los de un individuo que pueden hacerse incurables 0 mortal c-. Todo 
tienen un especifico que les destruye, y c te c peciflco e- conocido ; sin 
embargo no se aplica. La humanidad aunque parczca moribunda, aunquc 
cstQ en el borde del epulero, nunca es un enfcrmo desahuciado. En me
dio de las incesantes luchas que la debilitan ) se nota cada dia mas lumi
no a lIna comun tendencia qlle anuncia su proxima lInidad . :\0 otros, aun
qlle "eamos el alma esclaH del cuerpo, no dudamos que el espiritu aca
bara por triunfar de la materia. Pero aqui no se trata de impedir el trillnfo 
dc, e ta sino de acelerar Sll derrota. Para qlle el g ' nero humano ea felil. 
oa ta I.acerle buscar la feli cidad donde la pucdan encon trar todos y cada 
uno de los que la constituyen . ~Por que, pues, la buscamos en los bie
nes materiales que no son a equible a todos y en los cuales aunque 10 
fucscll tampoco s(' encontraria? ~Por que no la buscamos en las l e ~ es e\ an
g&licas de rraternidad y amor? El odio qlle los hombre e profe an no c., 
in tintiyo, no e natural; es hijo del illdi\ idualismo que les epara, por
q lle a cada cual Ie concentra en sf mi mo, hacienJole de cste modo des
cender rna abajo de los animale inferiores, qur a mas de la lcye parti
cular obedecen in aberlo otras que e refl ercn al todo . y ill las cualc' 
de apareceria cl principio de orden establecido por la omnipotcllcia I)fO\ i
dl'ncial. 

Sobre la ba es de amor recfproco e tan e tabl rrido todo 10 debercs 
humano , pcro e fa reciprocidad reclama desprcndimiento y acriflcio particu
lare que se avi ncn muy mal con el indi\ iduali mo. e nece. ita para haccf 
cl bien 3 lTcno en mcno cabo allTuna veces del propio, que el gaJardoll de las 
bucnas accione chana bu car en elias mi mas, en la ati face ion interior 
que dejan en pos d \ i. E ta ati fa ccion la noza todo el que liene fe, todo 
el que sicnte horror a la nada, todo cl que bu cando noces que no teogan 
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fin y espacios que no tengan limitcs, yivifica su alma con el sentimiento 
de 10 infinito. La sociedad acttlal cs desgraciada porque es esceptica; dad, 
mad res, fe a HlCstros hijos , y sus almas apoyadas en 10 infinito no busca
rim su suerte en bienes pel'ecederos que tan infelices vuelven a los que los 
buscan; la buscaJ'an en el amor a sus semejantes y en la esperanza de que 
la yirtud que se cultiva en la tierra del sus fruto s en el cielo. 

A. RInOT y FONTSEa£. 

=== 0 == 

ILU"SIOlT. 

FANTASiA DEDaCADA A LA SENOHITA 

Nace el hombre ; en la cuna que se mcce 
Tan solo se alimenta de ilusion, 
Y rapida y yeloz so Ie aparece 
Drillante y vaporosa una yision. 

Ye de Sll madre la so nrisa c(' lica 
Brillar entre los labios de carmin, 
Y en sus ensueiios \ e la paz angelica 
De hermoso y encantado serafi n. 

Y alia inocente, en sus en ueiios de oro 
Solo ilusioncs Ye, solo delicias, 
Que aunque empallC lIna , ez Sll rostro cl 1101'0 

Le hace su mClltc ycr dichas ficticias. 

~Ql1 e importa al niiio que rn la cuna duerm\' 
Qu e ruja el huracan de las pasiones, 
Si ageno de eli as en su pecho inerme 
Abriga ellcantadoras ilusiones? 

~ Y que Ie importa qne aquiJon airado 
Agile la d olenta tempestad'? 
Cuando ilusionos solo ye a !ill lado, 
FaUas de alerradora realidad. 

Si sale a la pradera y ye las flores 
Que arrancara furio so el YenelaHI, 
Dulce ri sa al mirar estos horrores 
A parece en su boca de coral. 

Y al mirar la brillante mariposa 
Malizada de esplenclidos colores 
Como bebe ligera y btllliciosa 
Su nectar eo el C<.lliz de las 110res; 

COlTe el niiio tras ella pres.uroso 
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Cual detras de fantastica ,ision, 
Porque el nill o feliz y calldo ro 0 

Se aJirnenta tan 0 10' de iluion. 

Brilla la aurora al dcsperlar el dia 
Con sus luces , cncanto Y II fulgor, 
Y del in;anle ti r rno la ale;rrfa 
Allmenta el rnatulino re plandor. 

;.Qu6 importan de la ((uerra los !lorrores 
A su tierno y tranfJuilo coral.On 
Si Ie pinta con candidos colores 
Las desdichas del mundo Sll ilusion? 

La tierna "irfren cuyo puro sene 
Suspira placenlero por su arnor, 
Con leye planta del pensil amello 
Pisa la bella y malizada fl or . 

Troncha altiya sus pelalos fra gante 
Sin mirar qu e del mllndo la cru eldad 
COllcede U la il usion bre, e inslanle:; 
Y hace durar la lri te realidad . 

Y al pensar en aquel que su al ma adora 
Y a (Illicn ell a entrcno su corazon, 
~C6mo puede creer que ennaiiadora 
De su mente este amor es ilusio ll ? 

Que el amor, los placeres y las dichas 
Solo ilusiones de la Yida son 
Y tan solo son cierta las desdichas 
Que ape ' araD el lri te corazon . 

Que todo es en el munclo pompa \ ana 
Y menlicla ilusion son los fe lines, 
Como la ticrna flor hoy tan galana 
Y marchita mallana en los jardines. 

Asi, 'irgcn hermosa, mis amores 
Sc alimentan tan solo de ilu ion, 
Y como muslia y march it a flores 
Percler[lI1 su ,alor y estimacion. 

TLI ere la ro a de luciente frala 
Que en"alana la senda de mi ,ida, 
Y cuando )lien 0 en ti tiendo mis alas 
En bU5ca de esa gloria apctecida. 

Quiero laurele que ofrecerte, hermosa. 
Quiero nloria y al par quiero tu amor, 
Que una corona de laurel )' ro' a 
Puede muy bien unir nloria y candor. 

~Ja mis acento debile e apagan 
Faltandol' a mi mente inspiracion, 
Y por mi lira los preludio' ' tlgun 
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De tierna y amantisima cancion. 

Y no puedo cantar porque al mirarLe 
Enmudece mi voz, calla mi acenLo, 
) solo puedo, Yirgen, adorarte 
Estasiado de amor, falto de aliento. 

Setiembre 14. de 18!"4.. 

CARLOS MARTINEZ NAVARRO. 

I. 

EI barbero J onatha s Bibbet acababa de rapar a un parroquiano. Este 
parroquiano era ~111 l.lllen mo~o , gallardo, c!e atletic~s for~~s y asper~ ,11-
sonomfa. ConclUlda la operaclOn , se Im'anto, saludo y sallo, acompanan
dole e1 barbero hasta la puerta con mucho cumplimiento y evidentes mues
tras de amistad. 

Cecilia, bella joyen de diez y ocho aiios , no se dign6 siquiera acordar 
con sus bellos ojos azules una mirada al que parecia ser el fayorito de su 

padre. 'bb I . ,' 1 .. . d t' f ' Jonathas BI et se YO YIO a su llJa con alrc e sa IS aCCIOI1. 
-iY bien! dijo , iY bien! ~que te parece? Cecilia no quiso contestar a esta 

pregunta de tina manera directa. 
-jYo! jpadre mio! respondi6, ~que quiere Y. que Ie diga? 
-Te pregunto, replic6 el barbero, que te parcce el hombre que acaba 

de salir. 
-Digo .... que es Bob Gibb, el carcelero de Newgate. 
-Ciertamente. El carcelero es Bob Gibb; esLo 10 sabia yo, pero ~ como 

Ie encnentras? 
-Muy feo, y bajo todos aspectos digno de las funciones que egerce. 
-iMuy feo! dijo Jonathas, que siendo muy pequeno profesaba una par-

ticular estimacion a los hombres altos .... jlnuy feo! jun hombre de aque
lias formas! 

-Sf, una especie de gigante, pero ~qu e mas? 
-jUn hombre que tiene la barba mas espesa que jamas haya yisto! 
-Una barba ruda que Ie echa a V. a perder las nayajas. Y ~que mas! 
-iUn funcionario publico! prosigui6 Maese Jonathas; I un empleado de 

la corona! jun hombre que presta su ministerio a la defensa de la socie
dad y castigo de los malhechores!. ... I porqu~ el es el terror de los mal
hechores! .... 

-No 10 dudo .... Icon aquella cara! 
-Ademas iun hombre que gana anualmente seiscientas libras esterlinas, 

y que se que ha economizado mucho I. ... iDichosa la muger que se caSi 
con el! 

-Con tal que esa mu ger no sea IO, poco me importa. 
-Sin embargo, si tu quisieses .... 
- Ya S8 ve, pero como no quiero. Yo soy como los presos que el guar-

da entre hierros .... Ie tengo miedo. iVea V! lun alcaide, un hombre que a 
la legua huele a calabozo! ique asco! su sola presencia me pone triste ..... 
tMe gusta tanto la libertad, el aire Iibre, el sol! 

-i,Es posible que oiga hablar a mi hija de un modo tan poco razona
hie? clam6 el barbero mientras iba afilando sus navajas •...• IAh1lcuan POCQ 
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te me parecesl lfisica y moralmente ere el vivo retrato de tu difu nta ma
dre! .... ella tambien dete taba todo 10 que olia a arcel... y in embar!!o. 
lohay emrleo rna .uti! que el ,de e e B?b (;ibb'? 'tpnrr hajo ila\ r a 10., la
drones, a los fal lficadore, ' a 10 a 'e InO ! i' larl e ' dia y norhe! i \ i\ ir 
entre ellos como entre be l1a fero ce ' qu IJIJ 'dell a cada in tantf' df'\ orar
lel. ... No , yo no conozco funciones rna Iwnro a ni rna di!!na de !>cr re-
tribuidas .. . . dr. pue de la dc , erd lJr'o ,... -

-iOh! ipadre mio! clamo Cecilia con tono de r pren ion)' dejando caer 
su labor. 

Jonathas no e apercibi6 de la interrupcion, 
-La idea que de e ,te empleo m hI' forma<io, pro. i!jui ,) , hac qu I ' e

nere, que Ie ame. iDlos mlO! deb' dar cOllmociolles. 
-IConmociolles horrible ! 
-Cuanto mas fu rte las conmocione on mrjore , ~Hav co a rna dl'-

liciosa que selltir cl corazon qu e salta, 10 cabell o qu e se 'criza n de terror 
la carne que e horripila? En \ erdad , alladi ,) mal' (' Jonatha ' J3 ibbet, CII": 
yo rostro imberbe y apacible fi ono mia contra laban sinnularmentc coo u 
Jenguaje , en \'crdad , C 'cilia, yo no naci pa ra bariJero,." aunque no deja 
de causar cierto placer una na\ aja bien afilada , ) pa 'carl a por la me(!i
lias l' barba dr 1111 hombre qlte uno lielle bajo u poder, in dcfen a \' con 
la "ida materialmenlc a su di ,posicion,." Yo siempre he lIe\ ado una' , ida 
pacf{)ca, pero ereo ((li r nad para soldado . 

-IV. , padr .. mio. dijo Cecili a riendo . 
-is; , yo! ... ~ le ri rs"? in duda si hubie e tcnido que batirme , hubiera 

selltido .... hllbir ra e p rimenlado .... 
- iUn miedo morlal! dijo Cecilia interru mpien<i ole. 
-'Un miedo morlal .... tal ' ez .... pero hubie ra tenido conm oc ione , y 

0 , yo no buseo ma qu e e to, ' 0 so loco po r las conmocione . H \ i -
to mucho!! pUlladi tas qu e se hunden la costilla ~ se rompen la quijadas 
a pullCtazos .... IEste e p~ctdcu l o m.e cau:aba una impre ion !. : . ea, i !l1c ha
cia perd r el mun<io dc \ Ista. Quefla retlrarme .. . . un poder Irr 'slsllble me 
mllnt nia c1avado en mi puc to .... jY los eombale ' de 10 gallo, dc 10 pcr
ros, de los 0505 Y otro ani malc ! .... Si mi profrsi on me 10 p rmilie e y 
fu e l' ba tante rico . no deja ria uno d C 0 e pccLaeu lo . 

_Y yo, pad re mio , aborrczeo e a erucic ' di\ cr ione .... IOh! \vcr u
{rir , vcr correr anore, e to e horriblc. 

-En el mi mo horror e La el placer. IDes!ITac iadamente cue La algo ca
ro procurar e conmocioncs de e le genero! Por e to he pen ado el proCll
rarmela grati .... ~Sahe III co n quc objeto he alqui lado ticnda n el , -
cindario de Newgate , en esta plaza que sine para la enecucione ? 1. E h? 
~I o abc ? 

-No , pero 10 que s ; e que de d que e lamo aqui , diez veces al dia 
len no !!anas de 1I0rar. iLas grue a mllrall as de e a carcel arrojan a nu • -
tro rededor sombra tan nc"ra ! IY nue tra all linua tienda era tan ale" f -I. . 
IQllC diferencia con e ta que ahora habilamo , 

-ITomal YO tenia mi ' ra7.0ncs para deja rla por e ta. 
-jRazone'l Irazone !. .. dema iado la adi\ ino .. .. ILa a iduidad de Be-

nito!. .. IPobre muchacho! hubiera sido un e celenLc marido .. 
-EI qu te proponoo te conviene mas .... Y a mi tambien. 
-'EI arcekro. L aborr zco . 
-·nah! te iras aeo tumbrando. 
- IJama I e c1amo Cecilia 1I0rando y pateando con colera como una nii'ta 

mimada, Ijama ! no m aeo tumbrar6 ni a 61 ni acta plaza. 
-Vamos , repl ico Jonatha , no sab s 10 que dice : e La plaza e la do 

las ejecucione . De d mi tienda pu do v r todo I e p claculo.... )l ira, 
mira la vontana dond apareccn 10 condenado a mucrl . \ vanzan bacia cl 
eadalso levantado a proposito para 110 .... \ren"an a la muititud, e de-
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cir los que tiencn nlor y denuedo .... despues se les pone ulla corbat~ ~me 
entiend es? se leg cubre el ros tro con el gon o para ocu ltar las COllvnl slOnes 
de su agonfa .. . . despues se les conduce al sitio fatal . . .. y a.1I1, en medio. de 
un solemne silcncio , en tanto que todos los co razones palpltan con ansIC
dad y los espectado rcs rcspiran apenas, se da la senal y ... . 

- iAb! ique horror! esclamo Cecilia. 
-;,~o es Ycrrlad , rcpuso el barbero estregillldose las manos, que es cosa 

digna de ser ,ist a? 
- iGran Dios! me mataria yerl o . . .. i,~' para gozar de este espectaculo in

humano ha clejado Y. I1 ucstra tienda de O.\ fol'd- Street'? 
- ;, Pues? Para hallarmc mas cerca dc Ncwgate y mas lcjos de Benito. 

H asta ahora no hl' l1l oS tcn ido ejecucion .... paciencia ; te estoy prepa rando 
una sorpresa .... mi l'!ltras tanto los alcaldes son mis parroquianos .... pa r
roquianos honrados y que pagan corrien te .. .. pO I' ellos se cuanto pasa en 
los tribunales de jus ticia , los pormcnores de grandes crimcncs, el nombre 
de los delincuentcs, las diYersas ejecllciones que tiencn Juga l' en todo el 
reino .... Esto es en estremo interesante . .. . Y cuando conozca al yerdugo . .. 

- iEI yerdugo ! 
- Si. i, Eso te azo ra? es un personage importante y, segtJn dicen , un 

hombrc corriente. Quicro ycr si me 10 aparroquiano, y no dudo sali rme 
con la mia .... ASef!t'lrase que es muy dificil afeilarle , y que cs mas barbi
taheilo que Bob Gibb: , eremos . 

Cecilia no podia soportar conycrsacioncs tan horribles. 
- jDios mio! decia ;,es posible (lue haya dejado Y. 11Uestra hermosa lien-

da de Oxford- Street? 
- Tengo aClui mi ganancia y mi placer, replico Jonathas. 
- j V, pero ... yo! 
-'ILl tambien .... cuanclo abandones tu s locas ideas. 
- iJamc1s! jjamas! clamo Cecilia exasperada . Benito me parecc mas caro 

a mi cOl'azon desde que me fuerza Y. [\ ,i , ir entre carceleros, cuya sola 
presencia me hace infcliz . 

- (f a, ta, ta! ... jlu Benito! es guapito, no hay c1uc1a, y c1e un caracter 
bas tan te dulce, 10 conficso : pero apenas ticnc ]lelo de barba . 

- iPelo de barba! dijo Cecilia con vi, eza picacla de esta pulla ... el mis
mo se afe ita. 

- ;,EI mismo se afeita has dicho? claml') Jonathas ; iel mismo se afeita! 
jhe allUl el ejcmplo que da a los f1 emas juYcnes!. .. Demasiado conocia yo 
que no era digno de casarse con la hija de un barbero . iEI mismo se afei
ta!. .. La inyasion de esta detestable costumbrc menoscaba sin cesa r nues tra 
profes ion. jYean Yds . el gran seilor! no quicre que toque su rostro mas 
mano que la suya. 

-Cecilia comprendiu que habia hccho un renuncio y se mordio los 
labios . 

- Cuando c1ije que el mismo se rapaba, repuso, quise c1ecir que temia 
en estremo la poca maestria de los barbcros de su cum·tel. Todad a no se 
ha atrev ido ;i di rigirse a Y .... de otra suerte ... . es toy segura .... 

- Enhorabllena , replico Jonathas medio apaciguado ; es , erdad qlie mu
ehos de mis cofrades tienen la mano algo pesacla . Esto me estaba diciendo 
Bob Gibb.... pero con tOdD, Bcnito no deberia acostumbrarse a afeilarse 
solo .... Y ttl , Cecil ia, reflexiona 1:111 poco, hija mia ; Bob Gibb es rico 
Benito pobre. Aquel tiene un empleo lucratiyo, este es ta de aprendiz el~ 
casa de un jardinero. ~ Y es esto una profes ion? En cuant.o al fisico dime 
~que facha haria Beni to colocado en el lugar de Bob Gibb? " 

-Pero , padre m io .... 
-Sf ~que facha haria? ~sabria hacerse respetar de los pcesos? 
-Pero, padre mio , no es eso de 10 qtIe se trata. 
- Si por cierto, de eso se Lrata , pues eso es 10 que te pregunto. Ade-
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mas, he rcchazado, como sabc';, I I. propo5ir ioncs mat rimonialcs .. . i ~n o
ra en que c:,artel, de Londre ' 11 0 !Irma,; rc; t{l blccirio :0 csprro qur d(' i "tira 
dc su empCllo. ~~ o rcspondrs ? ;, qlI C miras a la ca ll !" ! . .. i~a nta B,irba ra. 
jSi el csta alii! Benito en per olla. rhasc r. pronto it U Cllarlo , ' (, I-lOr ita! 
jDemonios de muchacha ! • 

Cecilia se reti ro a su cllarlo . onrojada y alr'grc, pero no ill habc r ant e
trocado con 5\1 amant!' Ilna mirada fllrti\ a. 

Jonathas agitado arilalM 5 11 5 na\aj as . 
llcnito, rll eS cfccti\ amcnte rra 61, r prrsrnhJ co n timidrz; tcnia cn la 

mana lin hermosa ram o de rosas y prn'itlllli('n tos . 
-Sen- idor de Y. , s(, ll or JOll alhas, dijo al rntra r .... H' n ~o it 0 abc r como 

esta V ... . y la sCllOrila C('c ilia . .. ;.(', t:1 \ ' . burno , (,Ilor JOll atlia",; 
- :\IlI y bllcno, r('spondi r) brll SC,lITI1'nt(' rl barl)('ro. 
-He traido cstc ramillctc para Cccilia, cOlll ill ll ) Benito , C fJu Ic gu -

tan las rosas y .... 

-No lc illcomod('s , intcrrtlmpi ') Jon;) lh ac; . T p day l a ~ ~ raci a r n II nom
bre, pero clla no ticnc nccesidad dc f1 orrs . jBucnas noclll':' ! r tarde ; me 
, 'oy a cerraI' la li enda . 

- jAglla rde Y. , srllor Jonalha ! jqll l' diantre! iqll P (! rn io tan \ i\ 0 ti cnc 
V!. .. Tcnno ncccsidad de qu e me afl' ilen. Y. no rr hlls;) ril cOlllarmc en el 
numero de SIIS pa rroqllianos .... jdiccn qll e liene Y. una mano tan lij(' ra! 

- ;,.\ft'ilarte? dijo Jonatlias CO il un lono mas dul cc , ~ con qu c no It' afei
tas ttl mi smo'! 

-No .... cllando puedo haccr que otro me afcite ... . y c toy cgu ro qu e 
dirigit" ndome a Y .. . . 

-1>11('5 bien, sicntatr ,pronto ahr{ls 10 qu c es una barba bicn hccha ... 
~Quien Ie ha indicado lIli paradrro'? 

-Jfe 10 han indicado, sell or Jonath a ' , respondi rl Bt' nilo r lildi r ndo la 
rcspl lr sla .... Y adernas, Y. debr I)( 'nsar qllr no \(' he 0" id ado it Y ni a la 
sellorila Cecili(J . . .. aunqllr ha~a rcchaz3do Y. mi demanda . 

-;",0 hablcs lanlo, dijo cl barbero cllj aboll [; nd ole ~l las mil mara\ ili a . 
Ell cslo se aIJri 6 poco it poco la purrta inlcri or de la ticncla) y Crc ilia 

aso m!') su herm osa cabet:a lenil'ndo ilu l' l1 cl lidado qu r no la \ ir e "II pad re. 
-No habl es lanlo) rrpili () Jonalhas ; in duua sabes 10 que mall ana de

be 0 u("pder rn e la plaza. 
-(, \' o? no .. .. solo un proyrcto oC llra mi co razon. Acabo de heredar dos

cicntas libras , s610r de Jonathas; con csto ... . 
-Lr\anla la cabeza 1111 pO(" I) .... jYamos ~ la barba r mpiet:a a sa lirl e .... 

Mallana, llluchacho , en esta plaza (Jh orcaran al famo 0 COLI n oi", ic r , a esc 
criado qllc asesin6 [I su am o lord \Y illi<l1n Busse!. 

-Con rslo, conlinU I') ]lPllilo , apro\ ec hilildose de un a pau a pa ra pod r r 
habl ar, ~e aml lcblara la casa ° "C alquil ara una li f' nda en 1<1 ; ca ll e mas 
concu rrid ;> , y' endcrc fl orc .. . . . i [II hCllll OSO Cl mf'rcio, cllO r de J 0 -

lIallia. I 
-Sera CO. 3 de 'er , prosigui u el barbero arm ii nrl o. r dr una n;l\ aja , co a 

intrresanle. La mu chedllmbre errl inmr n' a .... "\ ; lIcho ... , (' me han pr r n
tado ya para alquila rme toda la ' '('lIlana:; , pero ~ 0 Oil' hI' r(' 1' 1'\ ado do" 
Jocalidadrs, una para mi hija y otra para mi ... iLn r -peddc ulo de e la gui
sa!. . . No, nada de tOI qu icro perder, y quino qu e CI·c ilia . . .. 

- i Henno"o comercio ! repli so Benito r n el inten alo de otra pa u a. I Y 
adcmas rlIUY bll'n COl1lcrcio! ... Yi\irel1lOs felices , no ' am aremo ' mucho .. . 
Los domingos Y. ir:I. ... 

- iNo hable tall to! illterrllmpiu Jonatha ; me impide h;;crrt e la barba ... 
jQue dia el de mailana! ... Se asrgllf<l qlle e e fam oso crim inal I1llle:,tra un 
"alor cs traordinario .... Se porlaril COli reso lurion en r l cadalso ... como que 
ha mani sfc' lado intencione de aren~a r a los concurrr nlc .. ... iUuC ("on-
mocioncs prccisamente ha de e perimentar c1 quc oiga las ult ima palabras 
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de un hombre que va a morir!". jPor Dios santo I l, por que te mueves? 
Te he cortado, tu tienes la culpa. 

La culpa la tenia Cecilia. Aprovechandose de un momenta en que su 
padre se yolvio de espaldas, alargo la mana para apoderarse del ramillcte 
de rosas. Benito 10 noto, y el brusco movimiento que hizo Ie nlio un cor
te bastante profundo. 

Diose Ia enhorabuena de este corte, por el cual el barbero Ie dirigio 
largas apologias, y se fue muy satisfecho tiel resultatlo de su yisita. Jona
thas Ie habia escuchado sin colera y Ie habia admitido en el numero de sus 
parroquianos. Cecilia Ie amaba aun, y tenia medios de yerla y de hablar
la .... ;,Que mas es men ester para que un amante se juzgue el mas ventu
roso de los hombres? Jonathas, quedandose solo con Cecilia, cerro la 
tienda y echOse en un gran sofa de cuero. Su hija Ie trajo un vasa de grog; 
el baruero, despues de haber lentamente saboreado su bebida faYorita, se 
adormecio poco a poco y acabO por dormirse profundamcnte, soiiando con 
las conmociones que el dia siguiente Ie prometia . . 

(Se concluira.) 

LEYENDA. 
( Continuacion.) 

V. 

No lejo~ esta del Cairo 
una ciudad taciturna 

T. POR LA REDACCION. 

que habitada por los muertos 
tiene por palacios tumbas. 
Alii moran los caudillos 
que con pericia y bravura 
de Saladino las huestes 
condujeron a la lucha. 
Alii reposan los restos 
de la rama mameluca 
a que Bey-Baos, su tronco, 
un nombre dio que la ilustra. 
Alii del gran Mahomet 
la muerte arrastra la alcurnia 
desde el poderoso ~olio 
de do al musulman subyuga. 
Tarif el hospitalario 
tiene alIi la sepultura, 
y la gratitud en ella 
sus lagrimas Ie tributa. 
Es ya noche, con sus rayos 
la luna palida alumbra 
la ciudad de los califas 
do niina quietud profunda. 
De los altos minaretes 
las doradas medias lunas, 
que de ricos monumentos 
coronan la erguida cupula, 



- 2f~

se levantan tan esbcllo 
que al cicio lI eyan su punta, 
y la eleyacion y el brillo 
a las cstrellas displltan. 
Brufiidas faja de marmol 
tan blanco como la espuma 
cinen de porfido negro 
algllnas alta columnas. 
En elias como cn papel 
cscribio la arquitcctllra 
parabolas que parece 
que los muertos las pronuncian. 
Hay entre los cenotafios 
lIno de soberbia altura, 
que como en piedras bordada 
muestra mara' ill as mm'has. 
Escritos tiene en mo aico 
con letras de labor suma 
yersiculos del Coran 
que el labrado lienzo ocupan. 
Una escalinata negra 
cl monllmenLo ci rcunda, 
y en cl la dc nochc duermen 
,arias tribus yagamllndas. 
Cubicrtos con alquiceles 
se yen cual sombras confusas 
nrios bultos rccostados 
cn los bordcs de las tumbas. 
Inmoy iles como piedras, 
al resplandor de la luna 
parecen tristes estaluas, 
ornamentos dc las lIrnas. 
'fodos ducrmen, y tan solo 
el grilo de ayes nocturnas, 
como el silbo de lin bandido 
que se escondio en la espesura, 
el si lcncio de la noche 
de cllando en cuando perturba, 
y al repetirlo las boyedas 
dc las huecas sepulturas, 
dirfase que comrrsan 
los muertos con las lechuzas. 
De repente un rudo estrcpito 
con, OCCS grayes y aoudas 
forman mil aves que oraznan 
y muchos perros que ahullan. 
Los beduinos ~e Icvantan 
y sin rcsoHar e cuchan, 
'1 la causa de aqucl ruido 
mutuamente se preguntan. 
Un colo al dromedario 
,'cn luc"o cuyas pezunas 
los sarc6fa"os hiriendo 
entrc las 10 as rctumban. 
Por e to ahullan los perros 
de un modo que noacostumbrall, 
'f las ayes de rapifla 
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qllc entre las grictas ,'ctustas 
dormian de los medenes 
desalentadas circulan, 
hora leyantando el , 'uelo 
mas alla de las agujas 
que sobre los minaretes 
como un penacho se encumbran 
del cnal cada aye parece 
Ilna desprendida pluma, 
hora tocando Ia tierra 
muchas yeces con las punta~ 
de las anchurosas alas 
que baten entre las tumbas. 
Encima del dromedario , 
aunque es Sll 1l1Z moribunda, 
la luna distinguir deja 
la simpatica fi gura 
de un j6\ en Cll )'O semblante 
mu )' hondas pen as diyuIga; 
ton sus sombras los pesan's 
Sli palida frent e entmbian. 
:.\Iedio cubre con la albaya 
lIna recamada tlilliea, 
y cobija su calleza 
rojo casquete de pllrpura. 
En torno dc estc un turbantc 
sus sienes del todo anublan, 
y muestra puiio de agata 
el pUllal dc su eintura. 
A cada paso que da 
su alth'a ea\ algad ura, 
alfangc con, aina de oro 
Ya golpeando sus babu rhas . 
Sus Yi go tes de azabache 
quc ellabio hasta el bordeocultan 
haeen resaJtar sus dientes 
dc fosforica blancura. 
Sin duda esta muy cansado, 
y entro en el panteon do busca 
para descansar un rato 
el reeodo de una tumba. 
LJegando it Ia esealinata, 
se c1etirne entre la turba 
de sO llOlientos beduinos 
que a su rededor sc agrupan. 
Uno de ell os se adelanta, 
Ic mira con faz cenuda, 
Ie dey ora con los ojos, 
Ie reconoce.-iOh fortuna! 
esclama ies eI! iSoIeiman! 
ya mi diestra el hierro empuiia . 
-Selim!.. Y de ambos los ojos 
rayos de furor fulguran. 
en yatagan el beduino 
blande con mana robusta , 
y al alfange damasquino 
el j6,'cn lIm'a Ia suya. 
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- jC6mo! ;.intrnta . dl'frnderl("! 
clama Selim ide dichaoo! 
de mi trihu cst;] ce rcauo 
y mi amor pirie III muerle. 
j A el! jleolle , [I ('I!-
y a modo tip lorhellino 
~ esla ' oz del he<illillo 
se agilan con ilnsifl cfl wl 
los barbaros qlle ar;lIIdilla . 
y el j(h en CO li brios lieros 
desprecia cl bosqllp ell' ;]("PrO'i 

que junlo a 51 1 perho In ilIJ . 
-Si rni ,ida neccsitas, 
a Selim dice, alienII'. 
i.po r (1I1l" 5(110 ~ frellt<';1 fren/(' 
;couard e! no nle la (lilit as? 
::-iois mllchos, p('ro no ("pdo: 
'nei Soleilll:lII clia l lidia; 
lI1a~' o r I\"C '"estra pcrlidia 
~il'lllprc ha sido mi d('llIIe(\o. 
Nadie II1l' a~ IIda, IIi alllpa ra; 
y de sa n;: f"e t('lIeis SI'e!, 

plies biPII , hclwdl,l.. . mas \ cd 
qlle quipro ' ellderl a rara . 
J)ice , y de lin saao Sl' apea 
del colosal dronledario, 
,. CO li furor telllera rio 
se abalallza a la pell'a . 
. 'ad ic Ie i"' lIala ell , a\u r, 
II i ell de In'za , pero al cabo 
ha de Ililmillar ul Illa bra\ 0 

nlllnero tan supe rior. 
Su priml'ra cllchillada 
110 ftle por cierlo perdida; 
10 die!' en "all!!re tCI-l ida 
IIna ca b 'La corlada. 
Y bien pronto oln' n a Ires 
tl r 11 5 ('Olllrarios illll1ulldos 
qll e a SU planlas 1l10ribundo s 
qllieren mor(\e rle los pies. 
~ I as no hizo tal , - hazaiias 
el ,alientc Soleirnan , 
sin qlle un fiero yalagan 
rcgistra e us entrallas. 
Harto robm'de fu e cl hecho. 
<fllr para hcrirle rnejo r 
~e lill1 Ie bu ' CI) traiuor 
alltes la espalda (I'le cl pccho. 
La herida l'1 jU\ CII inl iu 
\ ' 01\ iu' e d' repcnle 
jla ra arrcll1cler 'alicl,: ' 
.. I mcnp:llado (jIll' Ie hiril',. 
Pcro Selirn sfillguillann 
para hcrir in pr herioo 
hal> ia~ t' (Tlla rccido 
;'\ c 'paldas del dromedario. 
Ell lomo del aniJllal 
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cia Solciman como el yjento 
mil yueltas en un momento 
para hallar a su riYal. 
Y alcanzarle no Ie es dado, 
que el otro tambien lijero 
sortea el impetu fiero 
del perseguidor osado, 
y 10 esquiva de mil modos 
con uno y otro regate, 
y huyendo el parcial combate 
n a confundirse entre todos. 
Con esto las iras crecen 
del tcrrible Solei man 
que lucha con nueyo afan 
y oLros contrarios perecen. 
Pero la turba enemiga 
nota que su brazo fu erte 
ya al cabo dejan inerte 
el dolor y la fati ga. 
Y el mismo siente tambien 
que ha perdido sangre mucha, 
y aunque la Yida en la lucha 
miro siempre c;!on desden, 
lidiar mas tiempo no puede, 
de fu crzas se encuentra escaso, 
y Yaci la, y paso a paso 
con lentitud retrocede. 
Los contrarios cobran brio 
y redoblan su pujanza, 
y cl furor de la yenganza 
brilla en sus ojos impfos. 
La chusma 'yil acon'ala 
al infcliz j medio mUClto, 
de su alfange el golpe incierto 
ni corta ni acardenala. 
Mas de repente Ie lIega 
lin refu crzo impro, isadoj 
ye un genizaro a su lado 
reyolYerse en la refriega. 
l\Ionta un soberbio alazan 
que oliendo sangre se alegra, 
su cola es larga y mas negra 
que si fu ese de alquitran. 
Fi ero es su mirar y tono 
Jo mismo que el del ginete, 
fjue a la Yil chusma acomete 
blandiendo un alfange con-o, 
que era blanco cual la plata 
cuando al combate llego, 
pero hasta el puiio tomo 
pront.o color de escarlata . 
Los beduillos abandonan, 
dandole ~'a por difunto, 
[\ Soleiman, y en un punto 
sill ayanzar se amontonan. 
Huycn luego y se concentran, 
y Yllehen luego a correr, 
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y siempre y siempre y do lJ uirr 
el terrible alfa nje cnclIentran, 
que se agita cua l cu lebra 
y goza de tempi tal 
qu e cual si fue e cri ta l 
el hierro fJu e toca (Juiebra. 
Sigll en los perro ahullando, 
y sus sinieslros ahullidos 
ni oir dejan los gemido 
de 10 que estan e~pirando . 
Abre e de soprtoll 
y sin que nadie 10 aehierta 
de un a casucha la pllcrta 
qu e hay a un lado del pantcon, 
v CO li barba cell ic ienta 
y cl cabe llo largo y cano 
sale de pro ll to un allcia no 
qlle it las hordas se prescnta. 
ISil r ncio! dice, y feroz 

11 0 hay huilre ni ca n errantc 
qlle ';0 obcdezca al instante 
10 que Ie manda su ' oz. 
Yi, e ali i ell perpduo encierro 
de los sepu lcros cllstod io, 
y wdos lemcn su odio, 
10 misfllo el buitrc qll e el perro. 
Los chacales, los alallos , 
cuando Ie yen Ie rodean, 
todo la cola mcnean, 
todos Ie lamen las manos . 
-i,Qllicn de los califas, clama, 
osa cI sue ilo pertu rua r? 
i,Cjui cn sus tumbas profanar? . . 
jaqui angre se derrama! 
Campos hay para la lid .. . 
marchad , maldi tos de Ala, 
no IlIa acri legios J a ... . 
JlII id, profanos , huid.-

(Colltinuani.) A. l\ID OT y F OSTSE RE. 

P.\ HA SE~OR.\' 

ImJicar anlrs dr l mes de octuure las modas que rna deLian imperar en
tre 11I1 ('s tras hell as , hubiera ido a la , erdad, esponcrnos a una gran falta 
de cxacLilud, porq uc has la ah ora no han aparecido realmcnle las creacio
ncs que deben da r principio a 10 - trajes de in\ iemo ell nue 'lro ' ecino rci
no Irasp irinaico . 

Las capo la y ombr rill os que la rnoda ha indicado para im perar en 
Ja cruda es lacion [\ que tan pnhimos nos hallamos , mue -Iran ya todo el 
brillante exito que les espc ra de lll ro de algllna emana ' , en e'o hermo os 
dias con que la 11101l0tona estac ion de 10 hiclo abc rcg11arno por, 10 re-
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gular, y rl1 que rl Prado nos conyida a admiral' las gracias de nucstras lin
das espallOlas . iFclice el Tocador por SCI' el organo del bello selO y cl yehi
clilo de las hrillantrs inspiraciones de la moda en todo cl csplendor de que 
se halla rodeada en la co rte de la Francia, do tiene colocado cl trono de 
su yasto imperio! 

Los so mbrerill os y capo tas de que acabamos de haccr mencion son al
go pequellos , bajos de casco, con plumas tornasoladas, cinl as afelpadas y 
Hores de la cstacion . Los colores que se emplean para los de terciopelo on: 
el azul turLjlli, , erne esmeralda Y yioleta , y los adornos de plumas som
Lreadas segu n los di, ersos colores (lue acabamos de designar, 10 que con 
cinlas de los mismos colores es de un gusto el mas delicado. Tambien han 
merecid o grande aceptacion las capolas de terciopclo de co lor gris castor, 
ad ornadas porIa parte interior con Ginla pUnZl) ; la pluma flota con la ma
yor gentileza impelida por una l eI1lI(' brisa y tennina por un maraballt som
breado de gris y blanco , qlle prcsenta a la yista ellige ro co lor pardllzco de 
llna 11llbee illa ne OtOIIO . Sombrcrillos, tambiE'n de tercIopelo y de color Yer
ne- gris y q~le son ifZ lIalmente de 10 mas gracioso y delicado , pero que solo 
podemos reeomendar a los jl)\ en('s y grne iosos semblan tes a los cuales todo 
sienta bien; plies qlle el \ ercl~ , aunC! Ie bonito, es bastante ingrato para 
much as fisonomfas . 

EI tllrbante africano sera regnlarmente uno de los lindos tocados que 
mas ex ito ob lengan en los sal ones del pr(h imo inyierno, pues que es im
posible reull ir cosa mas es lralh y de m('jor gusto . EI nudo {olltagnes, que 
es un pcqueilo adorno Il ene de coquctisrno y gracioso hasta 10 infinito: la 
gona espal-Iola heeha de t~'l'c iopelo y canu lillo negro; el pequeilo go rro [\ 
10 reli rr iosa, en qll e tan delicadamente se cmplean las grandes caidas ne en
caje; he aq llf Cllantas seductoras 110\ edades debcn adornar las lindas faccio
nes de nll estras bellas espailOlas . 

Los forras de pieles han sido lIamado por la moda para representar es te 
ailo un papel tan importantc como vistoso : las gllarniciones de martas de 
todas clases spr[\I1 la piedra fundamental de esle lujo de inyierno tan lllil co
mo lindo, y el armiiio COli SLI elegancia regia y lIena de coquetismo se em
pieza p a usar en manteletas de terciopelo yerde y en la s capitas de satcn 
azul 0 blanco, que sin ('11 para haeer \ isitas 0 a la salida de los teatros; 
pero como el armiilo deue gencral izarse como todas las cosas que rell nen 
la gracia y la co mod idad , se trala de dar una hechura a estas prenclas de 
abrigo de ulla utiliclacl admirable, y en qlle se rCll nira la doble yentaja qlle 
ofrece el camais del il1Yiern o l"limo y la r1egancia d la palctina, que no se 
podia usaI' sino para las rellniones . 

ADrERTE~CL\. 

Con el pasac10 nl!l11ero se repal'fie ron dos figurines para suplir el que 
faHaba en el nUl1I cro anterior , y e:ito diD IU [l:a r al atraso qllp con mucho 
sentimient o nll stro han esperimentado 11llesh'as am abIes sllscritoras, Cllya 
inLiulgcncia contlamos obtcner si se haeen ca rgo de qlle no esta en nues
tro poder eyitar el retraso de los correos . 

jllll~rill: 
Estahlccimicnlo Artislico-Literario de Mnnini y Compania. 

lSH . 
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NUB. 15.-ToM. I. I CEl"ES 10 D E OCTl'DRR DE 1 8 V~. 

11 T , 
(I t\CETI~ DEL BELLO SE XO : 

P('rh»dlco ~en,a .. al .h· .-dllcaclon, Utt>""CII.·n. 'HHIIl('io~, 

t e a troflf , . ... odal!! . 

Para las condirione's de sllsrri cio!l H:'a ria l'i1tima pa!.;in:l. 

Ell ('I estarlo en flue la societlad se rllelll' lItra . l' ria lemC'ridad fJlIrrn la 
poneI' en ab olulo aCIl('rdo CO li la nalllrakla. EI Il'lh ilo 10 ha a\trrado 
Looo tan proflllldam 'nl' y c~e rcc en todas parte llll dominio lall pooeru
~o , quc e II CCC ' ita Illllcho ti'mpo I,ara deiJilitar Sll in :ll1jo, y aUII a i la 
\'clltajas quc sob re ('I ohtl'll~a la natllfakla III 'n 'i s('dll lIlIa \ i Loria fJlIC 
IIna rapitlliacion forzosa, una Iran acrion, lin COil ' (,lIio , si plledc derirsr 
3'i i, he ho COli rl solo objcto de 11 0 perderio totlo. }{ouss..'au quI' con irlc
rando imposillk la alianza dl'l hi n co n cl mal ~ l'n'~ elldl) q l l~ d pOl' si c:; 
1111 lIIal la orieoad, no admiLc cntr' c ' La y la natttrakn n:lI~una eliplI
lacion, pill'S nill~ulla hay it ' U modo oe ,cr capal de pOllerlJ-i l'n armonia, 
('n obsell"io ilIa (dlima e\ane ra ocma 'iado los \ irio radica\e:; de Ia pri
mera , 10 fJ lll' no es admirable si se atiende al estadu de reaccion n que sr 
hallaba eI espirilll del iIlmorLal (il l) ofo qlle Ie hac L' Cl1l10,' nJr a su ui .'cipu -
10 [I un rO ll1plclo ai sla mi '1110 , que Ie oldi~a a CII \ idia r h monolJlla c:-.i -
tellcia del morador del desierto y Ie fuerla it d~dr Cil lIna de U ' mas be 
las pap-illas qu c el alielllo del homhre e5 mortal al ho:nbr Y (Ill e to d -
be entell(jprsc 10 mismo en rnlido propio quc en senlido figurado . j<Ju e 
mllcho! ilos hombres Ie halJian hccho tanto mal! Y 1 Ute ' c aUcmas lIuceuaudo 
c c Laule ) un sistema para oponcr/o a tooos los c}.i'tellt~s C5 icmprc estrc

mado, icmpr' ail ollllo; para contrarestar eI 110 no sc tienc mas quc rI .~ j , para 
contraresla r el si no e licn \ tlIas que ' I 110 ; rll 1IIIa Illcha dc e:,la espcci(' 

todos 10 termino medios quedan pro 'critos : no h a~ Irc.;uas , no ha~ cllar
tel; el i ' lema ql1l' quiet'(' rremplawr [I los e\i~t('n t cs ~' coloca para derri
harlos en IIlla oposicion diametral, sill reformar 10 otro ' COil al~ u~ 0 ni 
ai1milir ningllna modificacion qUl' ' l'llga de los Lltro' . E ... tc l'sdusi\i ' mo esLI 
l'll la e en ia mi ' ma de las reilcri 11(''; lI"!' SOil si l'mpre \ iul 'Ilta" , siemprt' 
i~ltail" al menos £1 la aecion que las pro\ oea, ~ la nto mas fUNtc ' Cllanto lII as 
tarclia ' . EI Emilio l'5 una yenladera rcaccioll ronlra lodas las pr,ctica ' {"
tablt"citla' , e la lIli ma lIat urall'7i1 reaedllnada contra la sociedad que para 
nada cOlltaba con ' u sob~rano illtlujo. 

E"amillcsl' in la l'pora en qUl' t'l hijo oe G iut'ura arrojo n ll1t'oio lI(' 
I:ls liniebla ' del alma la dara Iuz dl' su esplendorosa antor ha . Examine c 
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]a Francia rle Luis XV qne cs el terreno escogido por el fil 6sofo para plan
tar en el el arbol de Ia verdad cuyas ramas con el .tiempo han de cobijar 
todo el mundo. La corrupcion habia llegado a su colmo, y mezclada con lal 
preocnpaciones de la edad media formaba una amalgama compuesta al pa
recer de todo 10 malo de todos los tiempos. Si algun amor se tenia a la 
ciencia no nacia del deseo de saber sino del deseo de lucir ; la ciencia es
taba de moda en los eleyados circulos, y como era preciso 10 mismo que 
ahora sujetarse a los caprichos de esta falsa deidad , los nobles se hicie
ron pedantemente enciclopedicos , y ,;iciosos como eran , empleaban sus 
superficiales conocimientos 6 , por mejor decir , sus pretensiones de sa
bios en dar a la crapula cierto brillo con que creian hacerla menos repllg
nante. La incred ulidad de Voltaire era el l1l1 ico sagrado donde se refu
giaba el alma acosada pOl' el tedio 6 los remordimientos, y de esta manera 
buscaba en un lupanar el descanso de las fatigas causadas pOl' los yicios . 
Donde quiera nobles porIa gracia de Dios enlregados a la licencia , rlondc 
quiera fil 6sofos poria gracia de Voltaire canonizanoo la sensualidad de los 
nobles . Y en medio de todo este materialismo en que una parte de la so
ciedad se abismaba, otra parte estaba embebida en los milagros de S. P{\
ris , siendo estos ta ll ridicul os a los ojos de un homore desprcocupado co
mo era aquel matcrialismo repugnante a los ojos de un homhre , irtllOSO. 

L0s Ilnos carecian de concicncia, los otros la tcniall poco illlstrada . La 
razon estaba aletargada en estos , en aqllellos el alma dOl'm ia como en III I 

seplilcro , y era l{ousseau, era cl hijo de lin pobre rrlojero el destinado 
porIa ProY idencia a dispcrtar el alma y la razoll . Nunca <.'1 cicIo ha rsco
gido para mision tan subli me un homure ian emillentl'. Con IIna allsteridad 
digna cle Plu tarco , con una tendencia a 10 infinito que solo en S6cralrs 
podia hallar rival , con un amo r al plIeblo de que solo nos ha dado cjem
plo Jesucristo , y ~on una elocuencia de que nadie nos 10 Ita uado torlayia, 
opone una educacion establecida sobre las mismas Icycs de la natu raleza a 
la disolucion general, y form a con los dcrcchos y los deberes una doctrina 
preciosa cuya base es )a naturaleza misma, euyos rcsortes son la yirtud, y 
cuyo fin es la felicidad . 

Pero, 10 hemos dicho , ve la sociedad al trasluz del prisma de yna mi
san tropia que se la presenta con los mas negros eolores; la hace responsa
hIe de todos los males que a!1ijen a la humanidad , J' huyendo de ell a como 
de un espectro que en todas partes Ie persigllc, se arroja en brazos de la 
naturaleza y en ella busea la bienayenturanza que Ie niegan los hombres. 
En este estado de reaccion parece que trata de haeer buscar los goces de la 
vida en el ejercicio de los salvaj es, y logieo hasta en sus delirios haee trilln
far en la arena de la diseusion todas las exageraeiones de Sll imaginacion 
enferma. (,Pero los males de la sociedad son incurables? (,Es la sociedad 1111 

verdadero mal? No , la sociedac1 no es un mal, sino una ley de la misma 
naturaleza que con tanto ardor defi ende Rousseau, y sus desdichas son hi
jas solamente de la oposicioll que esta haciendo a esta nalllraleza , a es ta 
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mad re que la ha (ormado. EI mal flO e La de con i~lIirnlc cn u ('senria; 
no es menester destruirla para curarla, ina irla I"radualmentp lIjrtanrl J 

la ley que por su de 'raei. ha infrin ido, re tablecrr ntre ella '! la natu
raleza un poderoso acuerdo in el cual cada UIlO {\(' 10 5 qlle la forman f)lw ' 

to eo pugna consigo mi mo , queda condenado a la ill3 uion de 1111 c cia' 0 

que a la vez tienc que obedecer la contraria c\i!:!(' ll eia dr do amo , '! ~I' 
lIientc dcslrozado sin cesar por fuerza {'sccntriras y anl<J!!oni . ta ' . 

La naluraleza formo la sociedad por mrdio ripi amor; el amor fil e 1'1 
primer law que uni6 a los hombres entre si, law a~rado qur de nra eia
damentc ha sido roto y reemplazado por otro laws menos antos . .\ hora 
los hombres vi\ en juntos porque el inlrrrs de caria uno les obli!:!a a ello; 
no es un cariiio fraternal, un areeto de familia rl que impide que la ocie
dad se disuelya ; la conviceion cIlIe liene cada ellal dP II impoteneia obli!:!a 
a un individuo a no permaneeer ai lado y a robu tecer e con el all\ilio dr 
In demas, y a medida qu el hombre se ,'a apartando elr la naturalrl.a c 
crea nree idade qu Ie ponen ma de manifle to su drbilidad y \ 1I hell 
rna indi pensable a su bienestar el concur 0 ageno, ,\. i se r pliea clJmo 
pudioron los hombres permanecer unidos despu es de haber de aparecido 
los precio 0 \ inculos a CIlle e deben toda las sociedade primili\ a . Hoy 
C\i len toda\ ia etas sociedade en yirlud de un intere comlln formado por ('I 
particular de cada uno que impide que e di \lehan, y e te in te res, reprtimos. 
no (' un espfritu de fraternidad, no; es el egoismo que ha reemplal.ado al aOlOI', 
('\ ca\cllio que ocupa el luaar de la fiJanLropfa . Lo hon.bres que ante so 
pll icron en contacto para prestarse un apoyo reciproco, hoy se a ocian para 
r . plotar e mlltuamente . Sienten tal wz en su corazon la [ll erza repubi\ a de 
lin oelio reconc ntrado, pero c) caoi mo , mas podrro 0 qlle todo 10 odiu ~ , 

goza de lin poder de atraccion que contrare ta u influrllcia. 
Considerada )a sociedad bajo este a pecto es ineollte ' tablrmente lIll 

m(')/1 truo que e deyora a 51 mi mo . Los que la forman se aeercan unos a 
olros y se abrazan como dos combatientes que an ian acortar la di tancia ~ 
qlle les cpa ran para cla\'ar e el acero en el corawn; permanecen Imido a 
SlI pc ar a )a manera tie 10 dos estremos de una, a ra de acero qlle man
lienen en contacto por medio de lIlia ligadura qlle la cia ticidaJ 110 pued£' 
romper. E ta ligadu ra en la sociedad rs el egoismo. , in 1110 terribl qll(' 
IInr nn hombr a otro como un reo a la horca, Y filII' in e d do!!al alo
dos los afectos ticrno . En e te ntido la ociedad a 10 ojo- de un f1l o
.ofo C5 tan repurrnante, que no es admirable que Ituu . 'au trata -c de e\ i
tar II presencia, alll1qlle para con eguirlo tm ie",c ncccsidad de cond nar. e 
il un ab olllto ai 'lamiento. Pero si la ociedad e ha condllcido {I un puntu 
;'1 qlle no la lIamaba la naturaleza, i su lazo de carillO han ido rcempla-
7ado por los de un indi, idllalismo e tremado, ~deb de e to dctillcir-e que la 
,ida sah aje ra la linica que al hombr corre pond'?;, era justo qu para no 
contaaiarno con 10 male qu afli"cn a la ocicdad no cmperlemo en di 01-
Hrla) nos cirrun. cribamo!' Mnlro dPl r.lrreho cir lIlo d I indj\iduali mo que 
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no permite ningun desarrollo al pensamiento, ni ningllna cspansion al alma? 
Nada de estoj rompamcis los yinculos que unen a los hombres entre sf, pero no 
para dejar a estos separados, sino para unirles con otr05 vfnculos mas dulces y 
mas nobles; a las pasiones escentricas que mantienen a los individuos unidos 
entre sf a su pesar, sustituyamos un amor recfproco que haciendo a todos 
los hombres hermanos haga de todo el mundo una familia. Las facultades 
del alma y el pensamiento humano se iran desenvolviendo a mcdida que 
la sociedad se vaya dilatando, y el mundo recobrara la armonia y alcanza
ra la unidad, que es el destino a que Ia Providencia Ie encamina. Y esto solo 
se consigue con el amor. iAmor! toda la felicidad del mundo se resume en 
esta santa palabra, cuyo magico significado es el primero qne las mad res 
deben enseiiar a sus hiJos. A. RIBOT y FONTSEHE. 

A lIIAL TIE~IPO BUE~.;l. CAHA. 

nOJlIAN.-~Por qnc me tratas ahora , 
Elena, con tal I'igol? 
~Tantas pwtestas de amor 
Df que se hici 'ron, ITaidora? 
Mas si propicia tc enmienilas 
'fodo 10 cchare ell 01\ ida. 

ELENA.-Biell, Homall, ~ma8 CltOlO Ita sido 
que has pcrdido tl18 hacielldas·! 

nOlla '.-EI agua con fil'ro ellcono .... 
Mas 110 importa, ,i, c Dios, 
Si nos qucrcmos los dos 
Nada del mundo all1biciono. 

ELENA.-Ademas alia en Bllrdeos 
Tienes grucsas sumas 

ROllIAN.- No 
Que mi banqllero qllebro. 

ELENA.-Bien asi, fuera rodeos. 
HOlllAN.-Y a que tanto interroga r? 

) 0 no se, pel'o sospccho. 
ELENA.-Y tus buqucs ~qu0 se han hecho? 
HOMAlII.-Se los engnll6 Ia mar. 

Mas aprcnde aqnel refran 
A mal tiempo bttclUt cam. 

ELENA.-(Ah, si supieras Boman, 
Que negra te se prepal'a). 
i Roman mio! 

ROllIAN.- i Mi ,·entural 
Con tal de qne a ti te clIadre 
Voy al punta pOl' cl cura 

ELENA·-iAy! que noquiere mi madre ... 
ROlllAN .-i Elena! 
ELENA.- POl' Dios, Roman 

Si retr?cedo ante el ara, ' 
No olvldes aguel rerran 
A mal tiempo buena cara. F. 11. 
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II. 

, Acab~ban apena de. dar las OIH" e en la i !r ia df' an Gil, y ya un 
nUffiero mmenso de CUfiOSOS se hallaua ('0 la plal.a dondl' dl'hia l'jl'clltar e 
a Courvoisi r. En Lodos los 1'0 tr05 (" cia pintacla IIna rurio idad (,fllc l 6 
eslupida j todos cstauan HI -!tos liuria la \ l'ntana de :'ic\\(!all', antc la ('II a I 
sc hab ia leyanlado un cadalso, y al parecer de"'l'abilll cl momento falal. Dc 
cuando cn cuando ci rcu laba un sordo fllmor ('Iltn' la mliltitll(l qu e ondea
ba op rimida como las ola del Oc(>arlO . Tan prollto e l'sparcia la \ oz de 
qu e se hal>ia diferido cI suplicio, tan pronto e deria qilC cl reo habia ob
tcnido perdon. Dc rcpen le n-illo UII profundo ilf'n('io II 'no de an irdan, 
como si la a aml>lea se hubic e recogido para mrjor aborear las delicia " 
que e promelia . 

Desde cl umbral de u tienda, Jonatha Bihbet 5\ iclamente ob en aba 
la cOll currencia. EI barbero Jonatha Bibbet, a pe~ar de 10 mucho que Ie 
~1I laball las conmoriolle fucrte, no se crea qllC' fllr l' lin homhrr ma
Io. Su mu~er por espacio dc mucho tiempo hahia e(!l'rcido en cl un im
I)('rio absolulo . Ell Ia acLualidad e doblaba a los raprirho - dl' 1I hija 
Cecilia, y C la, aunqllC e veia contra riada en do " plIlllos r enciale , no 
se apr~adllmbraha mucho, porqlle a la corta <> a la lar!!il r laba e!:!ura de 
<jll eda r ,iclorio a. Pero Jonatha era ~ lJperfi c ial ~ hobo j estaha Ilcno de 
trlla curiosidad in aciable • tenia una necesidad contillua dl' e p ct<lculo . 
L a Ir;l;,:ica e 'cella que con tanto ardor buscaba afl'('lailan \ i\ amente su 
organil.aeion nen io a y enfermiza, pero moclilicahan Sli r\i tencia, di ipa
han cl l'ilio de Stl ,ida cd 'ntaria y monotona, ~ Ie spn ian lar!!o tiempo 
d(~ ohjclo de Sli corn er acioncs. La alisfaccion df' poclcrla contar con lo
tios Stl pormenorcs conLribllia no poco a cngcndrar los deseos que tenia 
de 'l'rlas. 

Dispollfase, puc ,a cerrar la ticncla para colorarse en una de la 'en
tanas de su piso y no percler pizca del torrible drama <jIIC e iba a repre
sentar, cuando ent ro brll camt'ute un drsconocido, toml) a icnLo y con 
3rrO!-(illlLe voz maud () a Jonathas que inmcdiatarnellte 10 rapa e. 

JOllalhas, a pesar de Sll im paciencia, no cstaba ba tante mal a\ rnido 
('011 "liS illl ere es para drspreciar a su c1ientela y rehu ar un parroquiallo, 
/III parroquiano sohre lodo qlle Lantos lftulo tenia a una, aja Y (jue COil 
Lauta razon rcclamaba su mini terio . En decLo , I c "trangero c taba pd)

,. id<llllcutc do tado de una barba negra , mlly lar!:!a y muy rrcia, que e\ i(!ia 
cl illlllcdiato orono de la na\ aja. Era 1111 hombre alto , flaco y hue 0 0, 

Cll~ a con ·tmccion indicaha un ,i!:!or poco com lin; SII Ii 'onomia It'nia alf!o 
d - "iuicstro. ,~us ojos gri cs co ronados d' ('5p("a .. ceja brillaban con uri 
de tcllo ca ' i obrcnatural; cuando hablaba, . II boca l' contraia de till modo 
c traiio j una naril a"lIilciia comunicaba a u ro ·tro tina cspr sion amcna
zadora ; poco hombn's hllbicran podido 0 tener w " mirada - penetrant's 
romo la ' del :lbui1a; CII fin, us pierna cran arqueadas y Jonalha noto 
que ' liS orl'ja- tellian IIna dimellsion nada comlln . , tI traj hacia rc "alta r 
10 411c ell el habia dl' est raordinario; II c' aha \111 ancho pantalon de tcrcio
pclo j clraqllcla y chaleco eran de tcrciop'lo lalllbicn, Y llna corbata de c
da IJM cuhl'ia de:ctlidadamcnt' 1I cuello pcrmilia 'er uno mu cLilo u
mamcnt ' pl'onllnciados. 

AI asp 'do d' e ' t' formidahle parroquiano, un ,'a" temor e apod ro 
del barbero Jonatlras. in cmbargo, mirandole con rna atcncion cre) u re-
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cOllocer en el el original de un relralo que much as HCel5 Ie habian bO!5-
quejado .... Si, aquel traje, afJuella barba, aquella mirada debian preci
samente ser el traje, la barba, y la mirada de J enkins , del verdugo de 
Newgate, ~pero como era posible que un personage tan famoso se digna
se honrarle con su presencia? Jonalhas Ie tenia ante sus ojos; en su hu
milde tienda poseia al hombre que desde tanto tiempo deseaba ver. Esta 
idea Ie ll enaba de alegria y de orgullo. Procuro hacerse con todo 10 ne
cesario para desempeiiar sus funciones de manera que sosluviese su repu
tacion y dejase satisfecho {l un parroquiano tan respetable. 

-Despachate pronto, dijo el forastero estirando sus largas piernas, y no 
ahorres jabon. 

-Caballero, respondio Jonathas Bibbel con amable acento, seguro est01 
de que qncdareis contento .... i Despacha! aiiaclio mentalmente, si, bien 
}Jronto Ya el a despachar a Counoisier de otra manera .... No hay duda, 
es Jon Jen~ins . . 

-iNo aholTcs jabon! repuso el terrible paciente. 
-iNo 10 perl11ita Dios! replica el obsequioso barbero. 

A es ta esclamacion el forastero se agita en su sill a , y con un tonG que 
casi hizo caeI' la broeha de las manos de Jonathas, griM: 

-iPor el diablo! jhabla menos y despacha! 
-iComo la barba de V. es tan recia y larga! dijo Jonalhas con humil-

dad .... gran necesidad tenia de nayaja. 
-Por eso os preciso que no ahorres jabon , repuso el paciente siemprlt 

c1esabrido .... lIm"o prisa. 
-iLleva prisa! dijo entre Sl Jonathas .... Apostaria que es Jon Jenkins ... 

,Que horror para mil Procuremos que tenga moth"os de darse el parabien 
de la ligereza de mi mano .... iVa son las nueye y media! 

Queriendo tratar al ilustre personage con las cOllsideraciones que ]e eran 
debidas, fue a buscar una toalla ]impia y echo mana de ]a mejor nayaja 
que tenia en el estuche. En seguida se }JllSO en faeha para proceder a la 
operacion; pero su mana temblaba y un misterioso temor turbaba sus sen
tidos. 

-iCuidado! dijo el estrangero asestandole una mirada bur]ona, mi bar
ba es ruda .... pero, segun dicen, lu eres muy habil en tu oficio .... jve
remos! 

Jonathas se acordo de que en la ,"ispera habia empleado esta misma 
(rase comersando con Cecilia. Nada respondia y procuro justiGcar la ven
tajosa idea que de su talento se tenia. Pero al primer corte que dio, la ho
ja de la navaja encontra una resistencia tal que lIego a mellarse. 

Jonathas Bibbet pcrmanecio confuso. 
-jMas jabonl clam6 el eslrangero. 
-Jonathas cogio otra -vez cl jabon y la brocha; saco de su estuche otra 

navaja, la aGIo cuidadosamente en un pedazo de suela preparada al efecto, 
y volvio it la carga .... iCosa estl'aordinaria! la barba que estaba encarga
do de rapar rechazaba la nayaja. En aquellos pelos rudos y enredados Si 

atrancaba la nayaja; nada podia yencerlos; el desgl'aciallo barbero sudaba 
sin cesar, y sobre todo 10 que mas ]e estremecia era que el paciente no pa
recia muy dispuesto a sufrir su poca hahilidad y esfuerzos impotentes. Pa
recia divertirse it costa suya. 

-Tal vez Ie lastimo it V. , dijo con voz suplicante el barbero, pero rna 
atrevo a decir que jamas he visto otra harha igua1.... Ni el mismo Bob 
Gibb .... 

-iM:as jabon! interrumpio el forastero. . 
-jMas jabon! ima. jabon! dice para Sll capote el barbero estupefacto: 

no es capaz de reblandecer estas barbas melalizadas todo el jabon del mun
do .... IY se va haciendo tarde I iY la plaza se nena de curiososl 10h! ,que 
barba! ique barba! 



- 23t -
Sin embargo, cSlimuJado por la yer"uenza '! po r ('I de co de rcparar 

s~ der~ot~, ,e~h6 mano dc, Lodo ,10' ,~('dio qu(' Ie 1l1l!!iri f) . 11 pc ricncia ... 
j1 rabaJo mullll U ' na\ ap c IIJUltlll.aba ll IIna lra" olra. En \ ano la afl
~aba y volvi.a a afllar ~n In '11:la y rn la piedra ' la pirdra, la lIela y I 
Jabon parccla quc hablan perdido ' II \ irtllrl. 

-:-i~la jabon! r.rpetia el paci('fJlr, (rna jahon! j"iomprr ma jahon! jPor 
cl dlablol jllC\o pna! (.aca ' 0 tllS na\aJa no corlall? jY {'re lu aqll('1 bar 
bero de tanta nombradia! 

Jonatha estaha d(' espcrado ; rarla lrnlali\ a infrlldl10 a allm('nlaha 511 

turbacion j e Lraih id('as emp('/ahall d a"allar su (' luril" .... i.Era nalural 
10 que Ie pasaba '~ L' na barha fill(' haria IIna opo.,iflon Lan ob tinada, tan 
si lemalica a la ' mcjore na\aja (.I'ra IlIla barha hllmana? ;,perll'necia.i un 
hombre? he aqui 10 quc sc pre~!:IIntaba JOflatl,a., . ~f' p r(,~tlJllaba lambil'n i 
aquel de conocido cra Jon Jenh.in , eI \ ('rd'I!!O dl' , l'\\!!a te, 0 bi n 
forzaba el superslicio 0 uarbero en eli ipar una '''panlo ... a so pecha de la cual 
no se pod ia librar. En cft' 'Lo , eI momrnlo lcnia al!!() !It' fata l. Era la hora 
en que un grand' criminal iba;i rr lan/ado a la pt ,rttidad , y en CJuc in 
duda se apre tJfaba el d monio a apodcrar e de la pn' a qu Ie 11\ iaba la 
jusLicia de 10 hombrr. 

Jonalha e;...aminaha con azaro '0, Oj05 cl er r t ra ord inari que sc Ie 
presenlaha II aqucl o. p('cho 'o momrfll o. Conlrmplaba ~II of('jas, cl lya 
lonrrilud Ie parcria 'alill1ica, u piernas lorcida que t('l'lllillaban lal \ el ell 
un pie ahorquillado .... 

Y un (', Lr mecill1i 'nLo com IIJ:"iyo a!!ilaba todo SII rl l('rpo y daba dien
tc con dienle, y U ' mano paralil.ada ' por el csc('::.o del terror no acer
taban it pasa r la hrocha por aquella barba, cuyo lena! apendic de conce r-
laba todo tiS (' ftleno . 

-IMas jabon! J'cpetia el de conocido , pTIas jaboll! ;por el diablo I l, por 
CJu " 110 me pnjabonas rna '? 

Esta ' 0 1. r chillanle . qtle rasgaba in cesar 10 oido,> de Jonatha aca 
baba de fll,itarl c la razoll. ContilllJl> enjabonalldo in "' \i to , y al cabo us 
picrna s doblaron, Ie cay6 I;> n,1\ aja de la mallO, y intiendo que iba a 
darl!' tin "ahiclo , sc dej<') carr en una ilIa . 

EI fora tero , oh io cl ro~tro hilcia (>1 mas barbudo que nunca. 
- I Por el diablo! ( clam,) aqucl hombre terribl e qlle 11 0 tenia cn la boca 

mas CJue jlJramenLos significati\ os) , ~que tienes, Ill ae ' tJ'O'~ ~po r que deja de 
cnjabonarme? 

-;,Toda\ ia Illa ? replico htlmildemente Jonathas Bibbet; el jabon, la na
,-aja nada pueden aqui .... jOh . iqtl c barba . jquc barba ..... 

-L1e\ 0 pri a , reJluso el de conocido. ;,~o has (l id o dar la media? 
-51, dijo el harbero ; la he oido. Sc aCl'rca la hora dr la ejecucion y n 

habr acabado a ti 'mpo. Prefipro rentlncia r ;] raparlc a Y. 
-iLa hora dr la ejec tlcion .... la cjertl -ion de COtln oi ier in duda .... .. 
in duda Itl desea asi tir it ella? ... (. h? 

, -lSi 10 de ' col (' claJll() Jonatha . alno yuelto ('n ~i dr , tI uper ticio-
80 terrorc ' j p('ro 0 m cn~ailO mtlcho, <> la presencia de \'. ' llece aria 
al objelo, y al pa 0 que Ilt~\ amo .... 

-No I d uidado, dijo I fora ' tero yoh iendo a lomar (' II la ilia su 
primera po irion; toda\ ia hay ticmpo; la ejerucioll 'ha dif'riJo. 
-i Sc ha dif 'ridol ;,~o tendra lu nar acao? 
-D ntro una hora. 
- in Y .... dijo Jonathas, dLipado cnteramente I mi do. 
- ' in 10 do, .... porqu quicro qu tu .('a It' tino . 
-Ciertamente, dijo el baroero con un lono in inuante, qu Y. debe e&-

tar mcjor informado que olro aiUlIllO. 
-To comprendo .... pero pued {jut't n ane ' . 
-,Comol e c\amo Jonatha ;,no ('s \' .... 
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- Poco importa qllicn soy yo , replica el fora stero cchando a1 pobrc Jo-

nalllas una mirada qll e Ic hizo baj ar los ojos. ;,Se trata de eso en estc.mo
mcnto·? .. Estan dando las oncc : la hora se accrca .... y no me has afmtado 
loda, fa . 

- Pero , profiria J onathas, yo 10 he procurado , y V. w .... 
Proc{, ralo de nil e \) . 

- jSi la barba de ,. hn mell ado todas mis nanjas! . 
- Pon olra capa de jabon . .. jcnjabona cn nombre del diablo! enJabona . . . 

acaso te sahws con la tnya. 
- iSanto ~iel o! dijo a . sns solas Jonathas, remoyiendo la brocha con 

mano desesperacla, ~que diablo de hombre cs es tc'! 
Sin embargo , sea (]lIe hnhiese dejado de obrar el maleficio, sea que el 

jnbon con quc Jonathas h<1bia in llndado el rostro del desconocido hubiesc 
ablandado su ruda barba , 6 8ca que el pobre artista opcra e con mas maes
tria, 10 cieT, to es que la nayaja cmpezo a hallar meIl Os resistencia . Alenta
do con este prime r Sl1cel'O , el bm bero redoblo Sll S esfu crzos , y al cabo de 
algun os mi nutos ronrif: lli () 10 qlle tant o Ie habia costado . 

- jCo n iente! dijo CO il Ull suspiro de sa ti sfaccion ; arabose . ... Mc atrevo 
a decir que la barba del mismo Bob Gi bb .. .. ;, no conoce V. a Bob Gibb, 
seiior .... srrlO r ... . ~ S ll gracia de Y? 
-i~Juy bien. replica cl fo rastero leYantandose, ~ cll a nto te deho? 
-~Cuanto ? dijo el barbero , mny hucco y al rp:re por haber salido Yen-

cedor de tamana bnrba , 'niHla! ni un ociJ a, o. ~lc basta la gloria de haber 
rapado a un hombre como Y. , de haber sido honrado con su confianza ... . 
Espero que sera Y. en 10 sucesi, 0 mi pa rroquiano . . .. Lo cleseo in fi ni to . 

- Qu edaras satisfrc ho , respondia el desconoc ido. l\Jir!ltras tanto quiero 
rccompcll sarte ... . ~Si n duda qui ieras tll yisita r [1 Coun oisier en su calabo
zo algunos momentos antrs dc SLl mur rte? 

- iOh! jll1UCI!O mc gusta ria! esc1amo Jonathas con las manos juntas. 
-~ Y col ocarte en el radalso"? continuo el fora tr ro. 
- Sf , desearia tener en el eadalso un pequeiio local para "erlo y oirlo 

todo .... jDebc ser cosa cnriosisima! 
-Pues bien, cien a la ticnda v sfgneme. 
- j Si, estaba srguro quc f'S Jon Jenkins ! dijo r ntre dientes el barbe-

1'0 dtllldose prisa a cerraI' la tienda . jYa~- a! Ie he reconoc ido en la barba ... . 
Iq tH') suerte la mia! Itener pucsto en el mismo cadalso .... entre el prego
lIero y el yerdugo! 

EI barbero Jonathas sigll io {1 su cond uctor , el ena l con lllla fac ilidad 
mara"illosa so abria paso elltre la mnch-ecl umbrc agolpada en la plaza. Am
hos penetraron en la d lrcel, recorripron los sombrfos corrcclores de New
gate, y lI egaron al ca labozo donde cstaba encerrado Counoisier. Ningul1 
obstaculo se opuso a Sll marcha . Ante clio toclas las pllert<ls sa ab rian. 
Los ca rcelcros obedecian In mas minima selinl del foraste ro. Jonathas p 
ni siqll iera se atre, ia a d ll(~ a l" dc que s ll allaba bajo la proteccion del cele -
bre Jon Jenkins , Y pOl' tanto, yi endose bajo aqllcllas b(lYrdas y entre aquc
llas neoras mu rall as, con tel11plando la siniestra fisonomia c1 c los alca ides, 
su eorazon se oprimia y la sangre so helaba en sus vcnas . . . . jPero a Jo
nathas Ie gustaban las conmociones fu ertes l 

Se abria la puerla del calabozo de COllfYoisier , y cuando los ojos del 
barbero se hubieron acostu mbrado a las tinieblas que cn el reinaban , estudio 
asiduamente en las facciol1cs y fi gma de aquel -grande criminal. iCunl fu c 
su admiracion al notar que se Ie parecia cntcramente en talla, rostro y has
ta en ademancs! La semejanza cra prodigiosa; Jonathas 110 sabia dar ere
dito a 10 que estaba "iendo. 

Bien pronto su sorpresa rue en aumento. Despues de haber mutuamen
te contcmplaclo algunos minutos, oyo a Sll conductor, que se hallaba junto 
a la puerta , dirigir al alcaide es tas palabras. 
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- lEal la hora es lie ada .... II cyate a e te hombre y Mjamc 50)0 con el 

reo . Qlle venga eJ sacerdote. 
Crcy6 Jonathil s que Ie daban la rila l rI rpt ir;]r. r; prro ,i; ron obrr

saito £)II C 01 ca rcelero cogia oel brazo {I Cou n oi ir r ,. I' :araba de la car-
eel , dicicndole : • 

- Siga V. , IJllcn hombre , V. nada lipnr CJllr hacr r aqlli. 
Jonathas qu i 0 segllirlcs . EI fora t(' ro ~p Ir Opll o. 

- Ya estamos solos 10 dos , oijo crrranrlo la IHIPrtil. 
- IComo! jlos dos! dijo trmhlallclo .I onathas . 
-(roma! la hon cs IIrgada . T t'l me pntenece , oe graciaoo COll n oi -

sier .. .. no pien es mas (III P en morir. 
- iCouf'I"oi ir r! iYo no soy COll n oi<,irr! ... . jOtl{, I'qlli,oc;]cion e eta! 
- IDesurac itl oo! la pro~imidao rlpl ·tlplirio](' qllila la ralon . 
- No soy Counoi ier, Ie o i ~o [I Y .... COlJ n ()i~i(' r <lC;]iJ <I dl' iiali r ron rl 

carrclero .... Yo soy Jonath ;]s Bihbel. .. ~Qu c e ta Y. rliciell(\o de IIpli cio·! .. 
Declaro que e una ch;] nza prs;]da . 

- IEs loco l dij o con frial oao el ' erd ul!o .. .. Pero i \ amo, ! nos , tan a~lIar
danoo. 

Y COli SIIS poderosas zarpas co~i ,) [I Jonathas y ll' amam') or pies y 
m,)Oos . JOllath as cs taiJa s(' riamr ntr alarm;]do . 
-~o , yo no soy COtl n oi 'ic r , rrpe tia con un acrnto Ileno (\r horror. 

Yo S()~ r l barhero Jonalh as .... ~ ~'o me conoce Y? .\ r<ll1o de af('iltlrlr a Y. 
t'll (' sic momento. Y. me ba prometido un pliC to en eI cadalso, y mc ba 
rO lldtl r ido aqlli . 

- Un 11I Ir to te propo rcionarc, interrumpiu el rjrcll tor , y sera el me
jur (Ie> todos. 

-INo qlli l' rol clam l) r l bil rhcro, iCJ"e Ilamen a Bob r.ibb ~ ie l m reco -
1I0c!'r!!! iUIIC lI am('n a mi hij a Cecil ia .. . . a Benito .... [1 mis Hcino ~ ... 

M II cbo otros hubiera nombrado si rn aq uel momento no hubie "r en
trado r l saccrdotc SC31 1ido de dos aY ll d<l ntes dcl \ ('rl h l~o , quicne ' s apo
der;)ron de Jonath <ls . EI infeliz se resist ia . c:-..h alaba impoten tcs c1<1mores . 
Lc c() l1d ujc ron ;\ la fatal Yrntancl , ante la cllal se le\ ant<lha la pl<ltaforma 
('II qlle sc apoyaba el cadalso , mien tras tanto que cl sa crdate Inllrmuraoa 
' II SII oido los consuelos rcligioso , r el yerdu30 co n una sonrisa at<inica 
prc itlia la f(1 nebrc ceremonia . 

- iCon que! ie'S preciso morir!. .. . jmorir " icLima de una drploralde equi
, ocacion! Irnoril' sin qu e cl ci cIo y la tierra inl en enl!a n pa ra sa h <l r a un 
illocenLel. .. Jona thas cchl) lIna baja mir<lda hac ia el C<lclabo [\ qllc I' arras
tralla y hacia la muched umbre qlle cu bl'l a la plaza , cuyos mill<l rc de ta
b('l.as e yolvian hacia l'l pa ra gozal'sc en su agonfa .... jOh! ' ('11[\11 cruel ~ 
dt'sn<lturalizacla Ie parccia la cll rios idad qllc h1bia allf cOl1dllcido tanta ~(,l1tC~ 
E I d(' scrraci<l ilo yeia Sll Licnda CJ ue estada c('ITaba, Y it Cccili<l y a Benito 
pll es los de brll ces en una \ cl1t<ln <l . ... iC('('ilia er<l 1(' li~o de II nlllt'r lc! 

Sin cmh<l rgo, todos 10 po rmcnores dr la cer('mnnia qlle l'l lIli mo CII 1<1 
" spera hahia <l cscrito a u hija se ihan efcetll<lnt!o UII O tras olro .. .. ~e Ie 
cOlld lljO a la falal \ cntana , sc Ie PIISO alrrdedor d(,1 ('111'110 10 qu\' t'l lIa
llIaba li ' a y Il an<l mentc IIna co rbata <l r c;lilaIl10, v !I' el"ll<lroll dcl<Inl!' de los 
ojos eI t!o rro fill ' debia cultar [I los t'spect<l(lorl's SlIS t'tltillw ' COI1\ lIbio(H' . 
[J1l ' l'gllntlo no rn <lS , y se \ a a dar la sup rema "riwl. . . . JOl1atha " , en una 
:1 go ll fa ill'oport ablc , t' llcomend li II al rna [1 Dio' .. . .. Diu c ell fin la '
Ila l , y . .. . 

Esto era ~ a dema ' iado : r l t(' n or (!I'I d(' , cr:1riailll b<lrbe ro Il('~u a u 
colmo ; dill 1111 hon·j olt' grito y ' dispel' li" temhhilldok la' carnes, inu n
dado dc lin fr io SII( I(l r Y CO il 10' ca lH' 1I s (' ri/a(\o .ohr '. u C<lOt'/<I .... Se 
dl'S \ am'cit) la )lcsadill a (ille por ("pac i ) dl' 1111;] hor<l oprimi ' "u pc ho,: e 
Iiall o tendido ell un \ it'jo 'ora d cue r teniendo a u lado en una peljue
lla mesa eJ , aso de grog. 
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Cecilia no estaba en su cuarlo. Cuando el barbero disperto y recobr6 

sus sentidos , y a la manera de un borracllo procuro tenerse en pie, la ha-
110 en el umbral de la puerta com ersando con Beuito. 

~Es neeesario anadir que el digno barbero cura para siempre de su ca
riiio a las conmociones fu ertes y que toma una aversion profu nda a los al
caides , ,-erdugos, prisiones y espectaculos de los sufrimienlos humanos? 

AI cabo de muy poco tiempo se establecio en otro barrio. Benito se ca-
56 con Cecilia .... Lectora, si "as a Londres, para te en Oxford-Street de
lante de lIna pequefia tienda de flores naturales . La hermosa que las yeo
de es la hija del barbero Jonathas Bibbet. La tienda de al lado es la de Jo-
nathas Bibbet. T. POR LA REDA CCION . 

CANC I O~ . 

EI Lcyante ya amenaza, 
Sonlo, sordo cl mar se agita ... 
Oh! Cain de Dios maldita !. .. 
Matelotes , iplaza l iplaza! 
Un marinero asi gri ta.-

El cable soltad lo .... Ya.

Ya el furor del mar no temo; 
Remeros , yenid aea ..... 
IAI remo todos , al remo! 
jLa ,'ela!- bien-bas ta p . 

Aunque el rumbo sea incierto 
No te arredres, yuela, n Iela 
Sobre el mar, mi barquichuela .. . 
Y de ese maldi to puerto 
Huyamos a toda yela. 

Cuando el yelamen arria 
Y entra en puerto , jay del que fia 
En Ia constancia del mar! 
Hoy duerme y al otro dia 
~Que descubre al dcspertar? 

El indiscreto piloto 
A ]a ]uz del sol que brilla 
Hundido descubre y roto 
Su bajel, que el fi ero Noto 
Lanzara contra ]a orilla. 

Aunque eI rumbo sea incierto 
No te arredres, vuela, vuela 
Sobre el mar, mi barquichuela. 
-AI fin del maldito puerto 
Sa]imos a toda vela. 

19 mayo 184.!". 
FEDERICO MUNUDAS. 
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wona: Qrtltstina en el tocabor. 

A la cazoleta dc olores dc que hablamo'i en 111 10 de ntl C 11'0 nl"lmero an
leriorcs, sllstilllYO al guna , ece dorIa Celestina 1Il1;!'; p ;! ~till;!" qne hi70 
de antemano, ponicndo en una cazuela barnizada media lihra dC' hrnjlll y 
cllatro onzas dc estoraCjllc, pul\"crizado todo y pa 'aJo por tami!., 31larJirn
do a e to tina cantidad uficienle d a!!Ua de ro -a ' e inf'o rporilrldolo todo 
('on una (' patula de madera . . ' II '\ e dia ' e plIO e ta melcla al 01 remo
,i('ndola de cuando en cuando, libnind ola de 1111\ ia, ('f1' 1I 0 y rocio y rrcm 
plal.ando agna de rosa a med ida qu e e iba e' aporanrlo, IlIr!!o )III. 0 la ea
ZIIrla sobre el fu crro, la dej o al\( media hora y Ie ech r') al in t;mte tina on
za de po" os de Chipre, sei grano de almizclc v otro tanto dr amba r 
pllh eriz(Jdos y mezclados con la e patula. De purs' dr cslo hacia inmrdia
tamente Ia ' pastillas que las colocaoa oore un papel unlado de accite de 
jazmin y las secaba al sol. 

Prro como no iemprc habia ca rbon en ca aye Ie mccani mo parccie
se mllY t'ngorro 0 a Doli a Celr tina, 511. titllyo su rspo 0 la e pre adas 
pa ·til1as con las sifruic ntes que e haccn in flle~o . ~Ia c hac() epa radamen
te do ' onzas de benjuI, una de c 10raqIJ e y dos 0 Ire f!rano de almizcle 
ha.,ta JlII" erizarlo . Torno lucgo 1111 pllilado de rosa fre ca qlle la macha
{'(OJ tallli>icn y puso en infu ion por ulla hora en aoua ro ada; col6 cl a"ua 
y (lPs lio cn ella ' I estoraque, luei!o cI benjuf y sicle U oeho grano de 
d ;l\ os de e pecia pulYcrizado , y ultimamente el almizcle . Hacia lu r!:!Q las 
pas lilla ' y las ponia a secar sobre un papel donde bicicse poco, ienlo . 

lIa y olra operacion toda\ ia mas sencilla pa ra perfumar una habitacion, 
Y cO llsi te en poner en aOlla rosada a fu ego lento partes igua\es de corteza 
de naranja, de limon y cla\ os . 

Es de ach ertir por reola (Jeneral qlle para perfumar agllas y polvos , el 
almilcle, el amba r y otro aromas deben moler e con azucar. Por este me
dio penelran mucho mejor. 

D_ 

LEYENDA. 
( Contintlaciol1 .) 

Y como tal es mandatos 
desobedeee la tmba 
It yivi r aco tumbrada 
sin 6rd Ll ni Icy al 'wna, 
para haeer e obedecer 
los perros llama en ~ Il a) uda 
)' contra la errante tribu 
coo us grilo - Ie aZllZa . 
Los bedllinos e de bandau 
y -e lanzu n [I la fu ga ; 
iil' rO 10 cane Ie iOll n, 
dpidos, eual i la plumas 
de las; 30 uilas tU\ ie ~o, 
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y ya en las piernas desnudas 
ensangrientan sus colmillos, 
euando el aire un silbo cruza 
del custodio, que les llama 
de nuevo it las sepulturas. 

VI. 

Desde sus primeros anos 
eran de Zaida deleite 
dos agraciadas palomas 
tan blaneas como la nieve. 
En el jardin las dio Zaida 
deliciosfsimo albergue 
que ta pizaban rosales 
y una yed ra sie!lnpre Ycrde. 
Allf las dos disfrutaban 
los amorosos plaeeres, 
y su talamo mullian 
sin pensar mas que en querersc. 
Si jllguetona lIna de elias 
con csquiyez aparente 
huia de su eonsorte 
celos mintienc10 y desdencs, 
la otra en pos la seguia 
it manera de un satelite 
que obediente se sujeta 
de la atraecion a las leyes. 
Y como dos blaneas hojas 
que un mismo turbioll impclc, 
como si las dos asidas 
de un hilo solo estuviesen, 
ya subian, ya bajaban 
ya otra yez subian leves, 
sin abandonarse nunea 
y remedandose siempre. 
En una sola las dos 
se eonfundian it veees, 
y daban yueltas y vueltas 
en torno de los medenes, 
hasta que por fin eansadas 
cernfanse en el amoicnte, 
y en la aguja se posaban 
de algun alto minarete. 
Dos dias haee qne Zaida 
amargas lagrimas "ierte 
ellal queriendo por los ojos 
de la pena eehar las hieles. 
Dos dias,que las palomas 
que tan tiernamente quiere 
el nectar de su cariiio 
en sus osculos no beben. 
Solo piensa en Soleiman, 
y ya que "erIe no puede, 
ansiando eneontrar sus huellas 
1I0rosa al jardin desciende. 
Y a ~ontempla el sicomoro 
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do so exhalaba perrnne 
entre el nocturnal ilrncio 
la "oz del amante au cnte; 
ya hacia el I('jano horizonle 
ciYidas mirada licndc , 
y micntras btl ca a 10 I('jos 
el pllnto do fil e a perder e 
el infeliz 'ol eiman 
caminando hilcia la mil rtc; 
con la rapidez de un dardo 
junta la atnHifpra hil'f1rjpn 
la palomas qlle la \ il'ron 
de 10 allo de un rnin(lrl'tc. 
l'io \ e Zaida a II:' qllcrida 
113. ta que cerca . e cil'rtIcn 
y refre ca n con su ala 
calentllricn\(1 Il frl'lI\I'. 
Y Clla/Hlo la do e po an 
en !Ill homhros, Y Sf' ,uch pn, 
y la piden con (In:ullo 
10 lI1illlO dl' (1'1(' careCl'n, 
la arariria, la ' hesa, 
Y f'n\idio. a de . 1I II ('rtf' , 
)lj ( )llic!I tll\ iera ,u 'stra al(ls, 
)l's('\ama, para ir t. \ ('rh'! 
"j ()lli (' !I 111\ i('l'3 \ 11(' lras alas 
»para crllZar ('I amuienle 
))Y CII 10 ' homhro de rni amado 
»ca riil osa dclenci me! 
) ld al Cairo, h('rlllo,:as mia, 
))id y decidle al \ alicllle, 
))s i i· hal\(Iis ell 01 camillo, 
»)( llle Zaida esp/'ranclo Il1llcre. 
))lkcidlr quc de\ orando 
),me eslil d('\ amor la fieure, 
))y que ulla mirada su~a 
»lall 0 10 cmarmc pllccle . 
»Decidle que nunca, nunca 
)j le ame con amor tan fucrte, 
»)' Cill e por yerle daria 
)) Ia glo ria de ci!'n Edene . 
) Decidle que de la allsencia 
»50 11 la . c:,pillas tan cruel es 
) l\lIe PI cu ra/ oll l11 e dr~lrulan 
) y l11orir(' si no \ Ileh e. 
) id, hl'rmo 'as, id en po 
lJ d 'I ,alicntc que a J l1lcte 
)>(1 impulso . del am r 010 
»a\ nlura que cst l'l' IHeccn. 
lJ ld y \ oh cd n s(,ouiJa 
ll Y nllc\ a ' In a tracdrne, 
»id, qlle su ,ida t' O1i \ ida, 
)lid, qu ' U mucrtc C' mi muerlc. II 

(Colt tintlara .) A. R I DOT y Fo:ns£Illl . 
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:eI:eI.IOORA~tA. 
Lo~ ~II STEllI O S DE 1\IA DHID. euat ro entregas se han repartido ya de 

{'sta interesante publicacion y esta proxima a sali r la quinta. En cada una 
de elias hemos visto aumentarse sucesivamente el interes que nos hizo sen
tir la primera. Todas estan escritas con la facilidad y gracia que caracteri
zan a su distinguido autor, si bien en esta obra, destinada sin duda al com
plemento de Sll gloria literaria, se nota un plan ingenioso e in teresante b a
jo todos aspectos, uniendo a la trabazon de una gran novela la ligereza y 
frescura de un articul o de costumbres. E l nombre del senor Villergas es 
tan popular en Espana que nos releYa del trabajo de recomendar sus pro
duceiones , y nos alegramos de que asi sea , porque las alabanzas a que con
sideramos acreedora su ul tima obra pudieran atribllirse a la amistad que a 
el nos une y a la circunstancia de correr su prod llccion a cargo de los 
mismos editores que 10 son de este periodico. 

La Soeiedad Literaria ha rcpartido una noyela, original tambien del senor 
Yillergas, que forma parte de la col ~cc ion que se publica bajo el titulo de 
E l cancio nero del P ueblo. Es muy mteresanle. 

Ha cesado el peri6dico semanal la R isa, que tan buena acogida mcreci6 
desd e su aparicion y que tan lozanamenle ha viyido lin ano y medio. E n 
ycrdad no sabemos a que atribuir su mu~rte, contando como con taba con 
un crecid is ill10 numero ne sLlscritores , como no sea a las nLleYaS obras que 
ha cmprendido la Socicdad Li leraria . Hasta ahora no sabemos de ningun pe
ri6dico no polftico que haya Yiv ido tan lo; sin embargo Ie deseilbamos mas 
larga "ida. Los tres lomos qU? la componen son un , erdadcro monumenlo 
li terario Jcyantado il la poesia Jocosa de nueslra epoca , pues la R isa es una 
encicloped ia de estra\aganrias en qne los mejores lileratos de Espana, con 
mLly pocas escepc i o n e~, han uerramado sus mejores sales . La recomen
dam os encarecidamente. Abn nda en escelentcs caricatLlras y contiene doce 
rctratos li tograliauos de los cscrito res CJue mas han ocupado sus pilginas . 

Han I\ egado a nLlestras m~no s dos entregas del Compilador universal , 
miscclilnea historica que publIcan los seilOres Uzal y Aguirre. Es obra de 
interes poco ('om lin , y a juzgar pO I' 10 que de ella hemos leido esta redac
tada con mucho cri terio. Los arliculos biografl cos son completos aunCJ lIe 
concisos , y como se conoce que los que los lienen a su cargo no tratan de 
oCLlparse mas que de personages cuyos hechos egerzan 6 hayan egercido al
gllna iulluencia bastanla general, no adolecera scguramenle de la enfadosa 
dirllSioll que tan interminablcs y caras vuelye las obras de esta naturaleza . 
Es obra que interesa a toda clase de persona~, tan curiosa como ins
tructiva. 

qcptgramas. 
J. 

Quise poneI' it l\Iarla 
De mal humor cierto dia, 
Y apell idela indiscreta, 
Loca, ignorante , coqueta .. .. 
Y ella it. todo se reia . 

Viendo yo tal resistir 
Y tal empeno en reir, 
Cambie de tono , r con brio 
Dfjela FEA : jay Dios mio! 
(,Qll ien la podia sllfl'ir'? 



II. 

A risa, Gracia, proyoca 
Tu nombr(' con ('fi earia: 
Todos lc apellidan Gmria 
Pcro a fe ticnr birn poca . 

~IIr.I · F.L .\ r. ... T1~ PIlI-.: r. JI'F.. 

[n dia cn una tr r! lI lia 
o cn lIna soiree ranl (\ 
La prcciosisima J IIlia 
De ncalricc rl ron(I. ',. 
Eso ('ra en Franria, Y .\ nd rcs 
(~a s par, aslllriallo topn 
I.e Cjlli .·o ('char lin piropo 
A la muchaeha , ('n frallccs . 

« fanorJ? -Canario ') y Gaspar 
!\Iurmuru, ,. it la r all to ra. 
LI' dijo con' ' oz sonora: 
Youl clt anle: COIHl/!e u n canard. )) 

F. ~l. 

P.\HA C.\B.\LLERO. 
Las tclas 0 pallos f1I1C s(' usan para los traj cs d('1 hombre , on nfjilr -

11 05 cllyo. colon's sc resienlcll meno,> dc los cn ll1 bios de la molin, como 
10 son los osemo y cl negro preferido it todos y ma~ ormente para trajc 
dc (,liqucta . 

Para los paletot!; s010 sc lI sa n co lores dc fan tasia y la mayor parlc de 
mezcla, lales como cl gris hierro, cornp ues to de ne"ro y ~ri s quc pro
ducc 1111 color bastantc oseuro ; (' sta lIl ('zcla es basta nte el c~a ll le y di (' c rn uy 
bien COil los Lordados de 'eda 0 tereiopelo 0 bien con los dobladi llo ' pi
cados. 

En wanto a 10 pnntaloncs usansc con una franj a dc edn quc iCllla muy 
bien ~ en do il concl uir sobr' el pi c. 

Ell cuanto a los chnl ecos cruzad os se cmplca en nb llndancia el INCi -
p('10 otomano , qll c . (' CO ll1POIiC en 51 1 mn~ or parle de edn eslrell1 n[Jl r ntc 
rompada ~ C ll~ a ' lahor('s !:lon it cl la li ro ' U form <1ndo ra ~ a ' del !!I I 10 rn a' 
(klicado. Para los sC ll ci ll o ' los terciol'elos son ra~ ados ~ de colon>,; ' 0 -

hrado \i\ os . Lo' dc la mallana, que se a cll1 rja n ;. la.; rhllpa ' it 10 LtJ i x.y, 
SOil dl' salell bordado' COli cuas de direrr ntes colore" e imi lando :1 10'; 
allligJl o . . \d\ iL' rla c que e to chalcco ' 0 10 c usan 0 11 vata y para 
JClltl'O de la ca a. 

"/ ... 
Yen, duke cncanlo, al corazon qlle inOama , 

Y un b so imprimc en mi crena rrellle; 
Dime COil blanuo acenlo dlllcement 
Que ha ta mis tri!tc ' p n amicnlos ama 
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QIlC tus halagos mi afanar desyicn, 

lCual nuestras almas de placer sllspiran, 
Cuando tns ojos con amor me miran , 
Cuando tus labios con amor sonrien! 

Ora en mi seno te rcciba en calma, 
Ora creen tus ojos mil placercs, 
Sicmpre, angel mio, te idolatro , y eres 
La mas sublime inspiracion del alma. 

IDelicia pura Y esperanza mi a! 
I Prcnda del cielo que sin fin adorol 
Siempre calmaste mi doliente 1I0ro, 
CIl?:ldo un r esar mi corazon partia. 

1 cgros fantasmas apii10 en mi mentc 
Una duda fatal que fue mi inflcrno; 
Lei en tu corazon , amor elen-w, 
y Illz de I1n cielo reOejo en mi frente. 

La luna melanculica se alzaba 
Brillando hermosa en tu abrasado l!oro: 
Y de mis labios al oil', to adoro! ... 
A cntramoos el placer contaminaba. 

Dc gozo el alma arrebatada herda 
ellal si un Dios mi , 'ent.ura bendijera; 
Y cn tantos alIOS, por la Yez primera, 
Dc espcranza una 1£lgrima Yertia. 

jQHC la impicdad del hombre no consiga 
Robar mi gloria, mi gozar profundo! 
Y al alejarme con dolor del mundo 
Inoccnte y sin somora to bendiga. 

Que ora en mi senD te reciba en calma, 
Ora creen tiiS ojos mil placeres, 
Siempre , angel mio, te idolatro , y eres 
La mas sublime inspiracion del alma. 

J. M. BO:'ilLLA. 

ml.; TOCAOOR 
sale a luz todos los jueYcs, con cuatro figurines mensuales. Se suscribe 
en l\ladnd: En el E5LabieciolleIllO Artlst ico-Literario ete Manini y Compa
Dla, plazuela de Sta . Catalina de Jos Donados, numero 1, cuarlo prin
cipal; en ia libreria de Brun, frenle a la obra de S. Felipe; en la de 
Hazola, call e de la Concepcion Geronima; Denne-Hidalgo, calle de la 
MonLera; Villa, pla7.llela de Slo. Domingo; l\faLute, calle de CarreLas; en 
el almacen de mllsica de D. Santiago Mascardo, calle de Preciados, n(\
mero 16, lilografia de Bachiller, ye n la Perfumerla de Sanahuja, calle 
de HclaLores, 11I'lInerO 5. En las provll1cias; En las comisiones del Eslable
cimienlo ArLislico-Literario de l\Ianini y Compailia, yen lodas las admi
nisLrac ion es v esLafetas de COl'l'eos. 

Preeios de suscricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En Madrid, ll evado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimestl'e 
y 30 por med io ano.-En las prolincias, franco de porte, 8 rcales men
suales, 22 por tres meses y 4.0 pOI' seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
figurines abonar<ln, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
que corresponden a un real por figurin, manifestandolo en el acto de suscri
bil'se 6 de renoyar la suscricion. 

MADRID: 
Estahlecimi ~nto ArListico-Literario de ~lanini y Compania. 

18!"4.. 
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GACETI~ DEL RELLO SEXQ: 

Period leo lIell'Rnal de edueRelon, litera. II ra, al"llI('ioll , 

teRtrolii .,. IIlodRH. 

Para las condiciones dc suscricion , ('a e la (dtima pilginn . 

De 10 que manifcstamos en ('I ant('rior ar tfculo se ordllre fluC el c tado 
social Iejos de hallarsc en oposicion con la na tnraleza. cs ulla dc SIIS po
derosas leyes, sin la ellal las faeultaucs del alma c cmbola rian, la illl r
ligencia se esplayaria muy poco y el hombre scria de consi17uientc incom
plf'to y pcqucilo. I3cndigamos, pues, la ley que Ie engrandecr. y no ell
vidiemos la nertc del saha<Yn que rcdueido a la materialidau de IIna yida 
qlle naua crca moral mente , no ve mas munuo qUf' la arra de tierra qll e 

oenpa, ni rna hombres que la horda a que pertellcre, ni otro Dios qne 1'\ 

fdolo impolclltc qne la tradicion Ie lIa enseilado a vencrar. El alma cantiv" 
,'n la matcria busca fu cra del Cllcrpo quc la aprisiona comllnicacion y im
patias, anhela Cll 'anchar mas y mas el circulo que la oprime y dcrramal'
!'ie, si pucdc decirse as!, por todas partes, parcciendole toda, fa redll
I'ioos y anollstiosos los Iimitcs del mundo. Asi se prescota la sociabilidarl 
como una " crdadera Icy de la naturalcza, y esta ley tienc el amor por 
hase, y por apoyo el sentimienlo dc 10 infiniw. Los odios que entre sf sa 
profcsan los hombres y que gangrenan el ellerpo social, no estan aoc~o,. 
a la naturaleza !wmana, IIi son hijos dc la soeiedad, sino dc los defectos dw 
que esta adoleee. Todos lIacemos disp llestos a querernos mtltuamentc, to
d08, apcna nos afccta la infiuencia de los agentes c leriores, tenemos nc
ct'sidad de hac'r a nuestros scmcjantes partfcipes de nue tros sentimientos 
:t~radablcs 6 dolorosos , sill Cllya participacion nos parecerian poco sati fac
lorios los goces y la penas ma de rrarradoras Pero a pesar de esta sirnpatill 
quo atrac a los hombrcs mutllamcnte, el amor que cada cual c profesa it 
sf mismo prevalece obre todos los demas afecto , y ino se procura man
lm r\ cncerrado cn precisos limites, tarda poco en convertir-c en e!;oismo 
y en absorver todo cl amor que cada individuo debe a los demas . l\o po
cas veces 10 mae tros en la e cuela y aun las madr pn cl s('no de 1.1 
familia 011 los que, comirliendo en amor propio <> yanidad el carino que la 
/laturalcza ha querido que cada cual e tuyiese a si mi mo para la conser
,acion d I individuo . c, tablecen rivalidades que no tardan en eom'ertir8e 
en odios dllraderos. E to slIeene en la ninez .. ra~ ad lanle e te g(> rmen dl! 
bajas pa.iones que ingierell los ma'stro en el ('o razon d(' I s niiioi par 



f'slimularlos, cste yirns ponzofloso CJlle inoculan las madre5 en sus hijos COil 

riogios indiscrctos que les elm-an a costa de los demas, 6 con impruden tcs 
sarcasmos que clevan a los domas i\ costa suya, dispierta su '" anidarl 0 su 
emidia y haee conccntrar en cl individuo todo el amor al pr6jimo . I Leva
dura funesta que los encargados de la cducacion de los niii os ponen en S ll 

('orazon sin saber qne les bacen un mal que trasciende a todo el genero 
humano! Porqne esta cs una levadura flue hace fermentar todas las pasio
nes mal as , y qne llna yez pnesta en cl corazon se conserva en el hasta qU(l 
pal pita con el {dUmo latido . Y no es admirable, puesto qlle nada Ie sobre
yiene al ind ividuo ell el curso de Sll existencia, absolutamente nada, qllU 

tienda a destruir este calamitoso fermento . Hasta la desgracia, hasta la fe
licidad contribuyen £1 aumenta l' Sll Yirtud. Y sin embargo, sienrlo obra es
dusivamente de Ia educacioll, los 11n05 10 atribuyen a la natnraleza, los 
ulros ala socif'oad , scgun sean dctractores de csta 6 de aquella. 

POI' grandes qne sean los sacr[ licios a qne nos obliga el amor a nuestros 
semcjantes, sin cste amol' no hay fclicidad posible. Sin este amor el in(li
,iJllO vjye solo enmcdio de la mnltitud , proscl'ito enmedio de la sociedarl, 
Y Sll alma sin espansioll , ci rcunscl'ita a los estrcchos Iimites del cuerpo, 
mide por los de csle los iunbitos del mundo. Sin las leyes de afinidad qllO 
atracn las moleculas es inconcebible la materia; sill las leyes de at.raccioll 
el mismo Newton no hnbicra pot.lit.lo esplicarse el modo mara, illoso como 
se sostienen los ol'hcs CJ IIC !la \ egnn por el ndo, y sin el amor si no es in--: 
espl icable la existcncia del hombre , 10 es la de la humanidacl . La humani
dad es nn sel' colecti\ 0 del I' lla l dt'ja de form~r parte el hombre que no 
arnn; los <listintos inci iyid ll OS cJue la constituyen se sosticnen entre si para 
realizar el todo por med io del 3. 11101', como por medio de la a!inidau se S05-

tienen mutuamen,te las innurncrJblcs particulas que forman un ser fisico. 
_ E l alma mas eleyada cs la que mas ama, ]a que bnsca mas nunierosas 
J' lejanas simpatias, In que Illas ticnde pOl' medio del amor a restablecer In 
unidad evangelica que haec UII hogar de todo el mUildo Y llna familia de todo 
el linage humano. No en yano la natll raleza ha creado el hombre cosmo
,Polita, no en vano habienclole dado como a Lodos los animales un instinto que 
Ie enlaza ai pais de donde naciu , Ie da una pasion a los 'viages que a mel1udo 
_rompe todos los lazos , una nec'siclad de yer indispensable para que las 
jdeas se eomunLquen, se asocien y a~aben tal vez pOl' destruirsc, pcro re
fundi endose Iuego en un p.ensamiento comun. A esto marcha la humani
~Iad entera. Las yallas levantadas pOI' cl egoismo alrededor ,de eada hombre 
~I:m dema,siado estrechas para que en sus movimientos espansivos cl alma 
po las ]'ompa; las rompe Y DO se detiene en las que leyanta la familia, ni 
siqlliera en las que Ievanta Ia patria; pas a mas alia, siempre mas aHa, 
has ta ellcontrar los Ifmites uel muodo , que demasiado estrechos todayla no 
J;las tan a contenerla. 

POI' el solo amor a la patria el hombre se distingue muy poco de los 
ftnimalcs (lue tienen tambien . fins sitios de afeecion. Sin, emhargo, ('~te 
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amo r cxi te, pero de lIfla rnanera rna dilatada que pn el prrro , que -,, ' rn
('ariila con SIl habitual morada, rna dilalado que pn la paloma qll r ('irclIll:>
rrihp 511 afrcto patrio dentro 11e 10 limitC5 dUll pal omar. La anal u~ ia dt'llrll 

lZuar:e y la sujrcion a unas mi mas in ti tu ciu!lcS (lilata pn rl hOllllln' 1'1 
afp('lo de las localidades hasta cOllvertirlo ell p piritu pro\ ineial ~. 1111 ,·ion<11. 
F !-> to ('s ya mu cho; esto ClIando mCllo e. tab lr('c CII ('\ nlllnrio rP1l1 ro tlr 
rortlllnidacl, a cu~ 0 rcd edor se a~rllran ('omo 11Il a sola inl1llmr rahlp-. f,lI11i
li<1<; . Pero ('I alm a busea IIna fratprnidad rna !:!rn(' ra l lorta\ ia , el alma ,JIlhrla 
l'll~randcr ('r S II ra lria . Ha ta el r <;piritll mismo cit' 10" r onqlli"t<1dorp'i pa
n'r(' que r s till nw(\io de que se , ale la Pro\ idrwia pa ra ir rr<\ urirnd 

1111 rentro ulli eo lorl os los ccntros naciulla lc:>. i Jli .. tprioso poder CJII!' con
~igl j(' haee r rOll cl odio 10 mismo qlle til'n cnCOIJ1 'ndado al amor ! Cllal1do 
allhl'lamus harp r;t nll cs tra palria gralldc com\) ('I ml1ndo ~ no anhrlam()~ 

arasu de Lodas las patrias del 1ll11IHh hal'p r una sola patria? H(', aqili como 

:-. ill sal)(' rl o ('I amor {t la pal ria til'l l(le il borrar 10' 0 io mismos qlle {, I 

('IlW'lldra, he" aql1i conlO cl inslinto de las localid adrs se ya com irtiClldo ('II 

:1rrIor;, lodo ('I gt"nr ro 11lImano . . \nhclamo engranclecc r nu cst ra rat ria para 
f 'll"randl'cCfll()~ (l nosolros mismos ; porqll\! ('S ab illo que las in llu('ncias dr 
1111 1I1<li\ icill O P . tan sirmpre cn razon elm'cta de las <II' la palria a qlH' pr r
t('lIr rl' . Los Ct"s arp<; agit<.Jron pI mundo Iksde 1\oma. dcsrIP la Laponia no 
IlIlbil'ran pod illo ronmo\ crlo. Ponrd 1m ~apo l eo n rn P'.I rt ugal li rn la Sllil.:1, 
~ 1'1 mllndo ei\ ili7ado no pOl' eslo mlldara de direceioll; su ~cnio colo al 
'1'lrdarii a\i osado por las cslrechas fronll'ras de un pais Iwrlo redllcillo . 

Porqllr hay na cionc' quc son como las reina3 de las olra5 , hay nacio 
ill'S 1111(' SOil plalll'la a cllyo rcdcdor "irall las dema como sateliles ,y us 
!!lIr rrl'rOS, SII S lililsofo ' , su poetas COlllllllCycn cl mundo con la fuerla de 
~ll ~('n i o como si tll\ iesen en SIIS manos la palanca de E Icl ides . 

Engrall<lccl'r la pat ria es , pu '5, ('ngralldecerse a si mismo. II amor de 
la palria debe de c()lIsiguiente in rirarse, pero de manera que estc co ar
!\lOllla con la nalmaleza Y f]ue traspase todas las fronleras que ticnden a 
circnnsc rib irlo ha ta eon\'(~rlirse en amor del genero humano . Por medio de 

\' . Ie amor grande, ilimilado, inmenso , han de des\ aneeer e todos 10 od ios 
lIilcioll ale fjll(' sr oponcn a la mara\ illosa unidad flu e Bonapa rte e alrc\ ili a 
IH'dir a SIIS agllilas ensanarentada ' . £1 hijo de .\ jaecio prell rio seguir la hue
lIa . dc A It'jalltlro a scgui r la ' de Jesucristo, it pcsar de qlle cn ultimo rp

sllltado dphian amhas cOlldueirle a lin mi mo termino ; exirr i ' de h f:! l ll' l'

ra 10 <]IIC dehl' e).ici rse de la paz, pidio a la fu cr" l III I(IIP • DIn debe prJil-

ill' al amol'. 
.\. nlHU1' Y F () yr~F.Iu': . 

LA PRIMAVERA. 

Fe1il rocanlauora primavera 
-'ladl' de la, entura, 
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Que embalsamando la anchurosa csfera 

Dcspiertas a natura: 

Entrc tus bienes de cele tc cncanto 
Oigase mi armonfa, 

Del ruiseflOr con el sonoro canto 
De dlllce melodia . 

Purifica el ambicnte r erfllmado 
Que ,'aga cn los jardines 

Y librando ,a cl neclar tlclicado 
Dc rosa 'f jazmincs: 

Y prestale a las anras yeleidosas 
Aqnel arrullo blando 

Con que agi la las florcs aromosas 
AI irlas dc ' pertando. 

Mece en su cuna de yerdosa grama 
La candida "ioleta , 

Oue busca en vano de una en otra rama 
La mariposa inquiela; 

Y mas quierc del hombre ser hollatla 
:En sn OCliltu reliro, 

Que tie la inflel amanic oil' menguada 
EI mcnlido suspiro. 

Esa ,·oz de fantilstica dulzura 
Qlle al rizarse las ondas 

Comnnica el arroyo en la espcsura, 
Forrnando trcnzas Llondas: 

Y lucgo con imp[l lico murmu\lo , 
POl' las brisas mimado, 

Recorre, sill drjar tan grato arrllllo, 
Los lfmitcs del ' prado; 

Cuando en peI'las el manto se comierte 
De altiyas cspi rales, 

Y no se oye el bramido ronco y {nerte 
De recios ,'endavales, 

Es la YOZ de la hermosa primavera . 
Que el mundo la bendice, 

Y siguiendo su placida carrera 
Parece que asi dice: 

«Aye de etema armonia, 
Que tus trinos das al "iento, 
Asi que el placido dia 
.se muestra en el firmamento 
Tras de malizada aurora: 
;,Esa tu voz canta 6 llora'l .. (1) 

(1) Este Hlrso tiene alguua semejanza en sus palabras con la cuarta estrofa de Las 
.4rmonia$ que cicrlbi6 el poeta yalenciano JWIIl liro/a' en cl s~gundo tomo ue sus 
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Cisne de orfgen divino, 

Que ell tu solita ria estancia. 
Das a ttl arpa de contino 
Metros de sabea fragancia, 
Que el mundo ttYido atesora: 
<.Esa tu YOl canta 6 Bora? .. 

Musico, que entre las flores , 
Dando preludios al -viento, 
Remedas tiernos amores 
Con tu afinado instrumento 
Que a las plantas enamora: 
,Esa tu YOZ canta u Bora? . . 

Insecto, cuyo zumbido 
'Cuando mides'la pradera~ 
Hiere rustico al oido, 
Que nunca oirte quisiera 
Porque tu acento Ie azora: 
;,Esa tu VOl canta 6 \lora? . . 

Fuente de tosco murmullo. 
Que al vagar porIa espesura 
Hemedas el blando arrullo, 
'VOl con candida dulzura 
De turtola encantadora: . 
i,Esa tu VOl canta 6 !lora? . . 

Arbol, que ajitas las hojas 
De tu rustica enramada, 
Y al recio aquilon enojas 
(~uando hasta el cielo empinada 
Ye tu copa plaiiidora : 
~Ksa tu voz canta 6 lIora? ... 

Aura leda y aromosa: 
Consuelo de ios jardines: 
i,Cuandl) "as de rosa en rosa, 
o por los blancos jazmines 
Con musica arru!ladora: 
i,Esa tu -VOl canta 6 !lora? .... 

Cantad, musico y ave, insecto y fuente , 
Y arbol y aura cantores; 

Porque en pos del invierno impertinente 
Vengo vertiendo flores. 

Cantad, quetraigoen pos demil deJicia~;
Un tesoro de encantos, 

Y contemplo risueua las caricias 
Que me hacen yuestros cantos. 

poesias . pero no se puede juzgar del mismo modo Que el plagio cometido pOl' e I 
Sr. D. Eugenio de Ochoa en la composic ion A.I mar que inserto en el Heraldo del 
~l de agosto ultimo. (vease dicho periooico '!- la poesia dei'citado lomo). 

( :Yota del atller. ) 
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Yo doy Yida it 1a plant a Jrs~aj a d ~ 
Por los furios05 ,ienl o,; 

Y ante m! yen su fuerza cncadefla lJ;1 
Los recios elementos . 

Yo doy ,ida al insecto que so Pll:;:) 
En las nores CIIIC ,icr\ o . 

Y al Iibar los capullos de tlll a 1'0:;<1 

Yc SU OrfgCIl incierlo; 

Y bendicc la mano encanlacllll'(l 
Que f.ahuyentando al irn it'rnn. 

I.e liun) p Ol' SU ~racia bieflhechora 
Dc lin padeccr eterno . 

"\: al hombre que soberhio doma allll ll11dn 
Le ,ul' lyo su alegria, 

Cuando al sali r dc su cstupor p r Of llnd ,) 

Le presto mi ambr05ia . 

Cantad, m(l sico y aH\ insec to y ftJ('Il Ii', 
Y ;1 rbol · aura ca nt or'cs ; 

l)orquc en pos (\cl' in , irrno impert illcnt!· 
Ycngo ,crticlldo florcs. 

Y cuanll0 los rigores dr l rslio 
Os roben mi le~ oro . 

o sintais elpI im icmo eI <l II °0 fri o, 
Trocad el canto en lloro. 

L~ JIER1IOSil PRlll.\. 

J OSE FEnH EI:. 

l'iO YELA D E J ULES DE SA1.Yf- F{: L1x. 

l:abpis, hermosa prima, quc Yllestra s01ll'isa es pncantauora y ci mc-
, :1 til' Hll'st ru YOZ spmejante a los sonidos del urpa de D(n it! '! - _\ , uestro 

1.0 " bientc uno dctenido pO l' un eneanlo inYC!lcible: daria cl rpsto de mi 
.: I pO l' pa5ar lin solo dia a yuestros pies , y sin erniJarco .... JOIl! .... mi 
u rt( . cs sufri r y cali aI'. Cac1a uno en esle l11undo lI e\ a consigo su herida 
i\ Lid .... Y la mia, Ia que destroza mi alma la han call ado yuestras mi-
.:~( .. ~. 

-Oli\ ier , primo mio , dejad scmcjantc lenguagc. Estoy casada con Sir 
! _' lloc ltcmaure a gllicn arno y " encro ; partio a la guerra al otro lado del 

r. au y ornbate gloriosamente porI a causa del rey y por el trillnfo de la 
tl!: Cll su allsencia yo deho redoblal' mis plegarias para con Dios y ' igi

. ' 1'li eonducta. 
-~'CllOra prima mia , LCS acaso of en del' al cicIo hablar de v!lcstra bclle-

- .' (,E insll ital' los blasones del conde ci al abaros'? iOh! pO l' Dios , scno l' a ~ 
10 nestro noble csposo no morir[l en la Palcstina ni pOl'que yo os admire. 
r t'( uc yo os ame .. . . 
-~(2ue palabra habeis pronunciaclo? 
-:"'lla palabra que rcconcilia a los rielos COli la ticrra ; una palabra que 
'j1 e. toda alma noble .. .. 
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- Sin embargo , os la prohibo delante de nti. 
-P_~o~libi dme cl fuego, el agua, el ailC ; prohibidme vi, ir. 
- , IYJr para Dios, para Yuestra sah acion .. . . 
- y para mi sl:'uora prima .... 
-~o tiene necesidad de proteccion, ni de consejo, ni dc .. .. 
- Acabad . 
-~i de rnas cariuo que el de su esposo. 
- Vuestra alma no siente 10 que dice vuestra encantadora hoca. 
- iDios Olio! icuan desgraciada so~! i Virgen }laria, pro tegedme! 
- i. Contra qui("n? ~ contra mi , , ueslro amante apasionado? 
- Contra la criminallocu ra de un homhre 5 qa ien he Jado un asilo en est" 

c:J stillo, un dia que era perseguido porIa jus ticia del rey ,por haLer lj, 

trajado a un Senescal. 
- Sf, a un Senescal forrado de armill os v de beslialidad ; a un id iota 01'

gulloso que al alra\' esa r la Provenza piensa' uSllfpar los derechos a su ~o
verano y castigar a la gente porque uno es j6Yerl , porque aun no ha ca iw-
00 la espuela y porque desea la alesria , el encanto del corazon . AI Sc nc~
cal no Ie gustaba al pasar pO l' _hignon ' CrOll' caracolear entre las haeaneCi . 
de su muger y uamas de su acompall(lmiento : quiso que sus arqueros m0. 
Inaltratasen yesta chanza me pa recio mu; pesada, tire de mi estoq:lC , y 
de esto resulto un rasguno en la eara de :ll. el Senescal. (n yal iente ma
rinero me ha pasado el Rodano ; he pedido asilo a mi bell a prima y se ha 
dignado recibirme . . . i Dios sea loado . Tocto esta bien , solamente que 'mi rc
conocimiento la parece un poco vi, 0 , joh! j la mas prudente y resen ada dr: 
lodas las santas de la tierra! 

- Oli\ ier , hace ocho dias que estais oculto en este castillo: e~ if:1po :
hie que la jus ticia del rey no acabe p Ol' descubriros ; fu erza es CJueos c:le
jeis de este pais. Abandonad el Languedoc , refugiaos en las montaiias dp
la AuYergne ; alii tenemos nobles parielltes .... 

- jCantad, ruiseiiores y alondras! ile\ un taos a la brisa de ia tarde ! irepicad. 
('ampanas de los monas terios! isonad, cl arines y trompetas! jmi triunfo : a Iw 
lI egado, mi alegrfa es cstremad a! .... he aquf mi belia prima que quiere ale
jarme porque teme por el sosiego de 511 co r;;,zon. 

_\ cstas palabras la condesa A lice tom() un aire severo y desdeiloso a la 
' ez. Ech6 a su juyen pr imo una de csas mi radas soberbias que hielan el 
corazon . Cogio un libro de una mesa. y pasando de la sala a su aposcntu, 
pronuncio entre dientes: 

(( EI orgullo tiene suenos muy estrapos. )) 
Olivier qucdo solo '! se puso a reflexionar. Conoci6 que habia compro

metido su cred ito para con la bella Castellana y maldijo su loco impetu. 
Hecostado en el antepecho de una targa veotana ogival , miraba a 10 lejos en 
la pradera los ultimos rayos del sol que doraban la cima de los bosqucs y 
picos de las rocas. Las aguas brillantes del Rodano descoll aban en el fondo 
del cuadro como una ancha franj a de plata . Oiase su murm ullo solerrme 
y monotono. Olivier dejaba a su imaginacion eotregarse libremente a esta 
poesia esterior para oh'idar su inquietud. No 5e atrevia a quitar los ojos 
del magnifico paisage que se desarrollaba a su " ista por miedo de qne no·· 
Ie asaltaseo sus pesares al entrar en el castillo . En fin , el ultimo rayo del 
moribundo sol se retir6 poco a poco desde Ia Ilanura al horizon te , y pa
recio detenerse un momento sobre el cielo dorado : despues des8pareci ,') 
tletras de las montauas. 

((Adios, Ie dijo Oliyier ; ~tambien a mi esperanza deb ere decirJe arl ios? 
Olivier de Vancouleurs se leyanto con aire triste , gano la escalera cit' 

una torre y entr6 en su aposento. 
La noble ciudad de A yignon se .baJlaba coomovida, no se bablaba u ~ 

otra cosa que de la desgraciada aventura aeaecida a mOll senor cl SenescaI 
de palacio , que habiendo salido de Soissous para prcsentarse en el p t:er tl~ 
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n", ~I a r~l' lIa al rey Feli[)c Augusto, se yi6 obligauo a JeLcncr su camino por 
III te/llCridad de 'un j6ven, cl cual Ie hiri6 COli :iU cspada defendiendo~e 
(,Ollt r!l los arqupros del fey. La justicia procu('(') apoJeraJ'se del cu lpable, 
pero toda,; sus pesqui sas habian sido inutiles hasta rlltonces. He ultaba da 
las dili!.!('flf'ias (lJ'acticadas que cl atrevido cra un estrangero, que habiendo B 
;J('l'J'eado a la ('olJ1itiva del Se/lescal, mir6 descaradamcutt .. a las sCllOras qll • 
iball subre SllS hacanras, que los hombres de armas qllisieron rechazarln, 
P('J'O que habiendo sacado su ti::on£t se batio en medio de aquella mullitud. 
hiriPlldo en la megillu izquierda al Sencscal. Este hecho ('ra criminal: si 61 
clllpable era 'rillano, debia ser marcado y murrto ; si de 1wble origen, lin 
l'onsl'jo debia pronunciar el fallo y tal vez fu ese de muerte : era un illsult\) 
'!. ataque it mano armada contra un gran oricial del rcy. 

"1~Ii sellOra y bella prima! dccia Oliyier solo rll su cnarlo y a media 
Iloche, una mirada de vos enojada cs mas terrible y mas punzante qlle 
('I hacha del verdu go . jOh! la mllerte prefiero a vllcstra cu lern ... Y yo 
l.Jue creia un jUl'go el irritarla. 1 Yo quI' me habia armado de Hlor contra 
,uestra indignacion! Yo ... 'f[uien me 10 huuirra dicJlO haee al~llJ1os clia~! 
1'\0 10 creeJ'ia. Es una dPbil mll ger ; lengo audacia y post'o el lenl!lIaje or! 
cOl·azon .... Jnlia es la hermosa castelI rll1a! j:\le alrc' i a prllsarlo '! Dios 1I1 ~ 
fla castif!ado! i~le rescn ara esta espiacion, este s('p ilicro lall /('ITiblp: iScra 
,erdad que ~· o arne acta mUCTcr con lodo mi corazon! jOh condrnaeion! 

Y r l" olcalldose on Sll lecho ' ertia lalZrimas abrasadora~; pero birn proll
to la dulce illlSioll ' 01\ ia {t de 'prjar su frelltc. Elltonces reia y frotaba ! a ~ 
manos, su boca pronunciaha las mas liernas palahras: sus ru('~os rral l 
mas hirn dando gracias j sus sllplieas proteccioll; Sll alma se entregaba Ii 
las hellas ideas del pan-enir y se dormia en su ililsion. 

La maii ana aparcciu mas fresea y hermosa que nllncn; Oliyier S8 a 0 -

mo a la Yl'l1tana a sailldarla: (cBien vCllida seas, hf'rmana. Yi6 las flore~ 
dl'splrlZarse ell cl manto ' rrde del prado como perla hrillantes . E scllclll" 
tos tiernos call tos de las alondras, y al e pirar la temprnna bri a, al aclmi
rar los claros arroyos y la alegda del campo, despreciu su pesar como ulla 
cosa flllim crica ell el mundo . 

«Oh! no ; es imposible! en un tiempo tan hermoso, en meoio de esta be
lla lIatllraleza. i.clunde esla la desgraeia? no existe seguramentc. » 

AI bajar la escalera de su torre hall6 un escudcro que lIeyaba un hal
con; tOIllU el a\ e y coloca.ndola en el hombro se sali6 al ,('cino bosque. 
]~sper6 qUf' pasasl' al guna vktima: la suerte Ie fayoreci6. 

«YC, dijo Oliyier a su rapido halcon, y que sufra mi destino la presa que 
me trai!.!as. » 

EI J ~a lcon partio como un rayo: la fu gitiya fu e hecha prisionera yentrc
gada, iva. Oiiyier la acaricio , y alegre con tal conquista penetro en el cas
tillo. Su bella prima sosegada·y risueiia estaba en la gran ('scalera dando sus 
wrtlcnes a los (>Scudcros con la gracia de lin niiio ~' la dignidad de una reilla. 

« ~ellOra r rlijo Olivier con tOIlO respetuoso y modesto, quericndo borrar 
la falta de la , ispera, que Dios y los angeles sean con Yos. He aqlli lIna 
linda cautiya que os presento; es un anllllcio feliz para el castillo. Esta pa
loma es tocla blanca, sin una pluma negra. 

- <I La recibo COil sumo gusto, dijo Alice; espero que traera la felicidad a 
mi casa. ) 

Oliyier la entregO it su prima bincando Hna roeJill a cn tierra con tanta 
t;racia y candor que la condesa no se atre\ in it retirar Sll blanca mano, que 
d suplicante besaba. Gna mirada de reconciliacion flle cambiada, y la pa
loma se estremecio. Alice hall6 debajo dcl ala dCl'echa un billete 5ujeto con 
uu hilo de seda, decia asi : 

lij Gloria [1 Dios! I sallld a la Francia! L1eye esta mensagera noticia dC3 
»nosolros a cualquiera castellana, ii cllalcluiera ciudad 6 villa; detras ,'amoli 
)) 11050tr08 (;on lluestro joyen soberano . ." 
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La condesa palidecio , ocult6 el billetc en su sena , :- dirigienduse a 

Oliyier 
« Primo mio, Ie dijo, pf'rmitidme que os ofrezca mi mejar caballo; con 

M lIegareis mu)' pronto [I las 100ntaiias: es preciso separarnos . 
- i Oh ! I cruel muger I murmuro el pobre Oli\ ier en \ oz baja , icon que 

rcfinada barbaric me asesinas .... l» 
Un cscudero lIego a escape tendido a In ciudad de .\. Yitmon, se ape() 

en el patio del castillo '! dijo con precipi tacion al gunas palabras a la caste
tellana. Nadie pudo oir cste mensage . Entonces la condesa busco con la 
vista a su primo para suplicarle flue se qucdase. La jllsticia Ie persegu ia. 

En la lIanura se distingue el brillo de las armas : bien pronto sc recollo
ce la bandera del castellano de Rochemaure ; venia acompaiiado de sus ca
balleros Y f'scuderos . Paso el puente leyadizo , las cornetas toea ron sus su
natas y el patio so Heno de briosos caba llos. 

(Ii Ah, seilOra ! i amada mia! grito el conde abrazando a .-\ licc . 
La condesa estaba alegrc , amaba a su esposo , y sin embargo la pal id l'z 

cubria su rostro. 
(l (, Que tcneis ~ pregnnt6 el castell ano. 
Alice condujo a Sir de Hochcmaure it. una escalera aislarla que conducia 

al parque del castillo. 
-Senor, tengo un huesped muy desgraciado, mi primo Oliyicr de Yall-

couleurs .. .... \ uestro primo, seiior. » Y conto la deplorable ayentu ra de 
:hignon. 

-Al i('(' , sois la belleza pcrsonificada, '! al mismo tiempo la pureza y la 
liabiduria . Habeis obrado bien concediendo la hospitalidad al fu giti\ o. i, Peru 
donde esla? i, Por qu e no Ie yeo entre los mios <! 

-No se atreYia, Senor. 
- j Ah ! quc ycnga mi noble y qu erido primo, y que pcrmanezca con D05-

otros en este castillo que aqu! estara seguro. 
-j Quedarse aquI , seiior ! 
-Sf, :\Iice, no aminoreis vuestra noble accion despidiendo tan pronto a 

nuestro querido huesped. 
-Senor, tcngo quc pediros una gracia: permitid a Olivier do Yaucoul cur~ 

vaya a buscar un refugio a las montaiias. 
EI conde miro a su muger ; Alice temblo. 
Al querer echar sus brazos al cuello de su esposo, el conde la rechazo 

€on dicrnidad. 
- j Que , seiiora, ,"os quereis que se marche 1. .... i,es indigno de la hos

pitalidad? 
- I Oh I no, i por todos los santos! 
EI conde de Rochemaure se quito e1 casco, y dejo yer ;} su esposa un 

5emblante enfurecido: un pensamiento terribl e yino a turbarlc . Sinlio qu~ 
Alice 1I0raba, y lIevando la mana a su espada 

« j Oh lagrimas! dijo, 14grimas de la inocencia 0 del arrepentimiento ... . 
;, cuales sois ?.. . 1 ah! ;,quien podra distinguiros cuando os derraman los 
ojos de una muger?» 

Un caballerizo entro desalentado. 
-i Senor, sir de Vaucouleurs acaba de matarse con su espada ! 

Alice cayo desfallecida entre los brazos de sus damas; su peosamiento 
lie eleva al otro mundo con el alma de Olivier. 

AI dia siguiente el conde partio para la Palestina it. unirse en Tolemaida 
a Ricardo de Inglaterra ; tambien alii Ie aguardaba la desgracia y a pesar de 
su valor desesperado no pudo encontrar la muerte. 

(8 de octubre de 18l,'J..) T, por A~DRES AYELI~O nE~ITEI. 

sa 0 Ii" 
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CU<llHlo (]('l hornbr!' H'111 0 S que mudallza 
Yeloz se , erilica ell su e:\i stir, 
en nuevo sentimiento, la ('sprranza, 
Denlro del pecho empieza a reri\ ir. 

La illlSioll desparcce de 5 11 5 ujo ' 
, oClipa la cspr r<lllza SII III!!rll' , 

(jllicre , er rea lizados sus anl ojos 
(lue Ie hit:icra S li mellte desenr. 

()uiel'c al Yer la helleza enea ntadora 
y ~Ll her hicero tall e, tall gentil 
Como la tiema rosa qll e colora 
Las ca ll es del magnil ico pCllsi l. 

Quipr(' SII amor porquc mi rel ('m idioso 
J ,os hechizos qlle adorna u beldad 
Y ('sppra Cll Slls miradas afanosu 
Dc la dicha eneoll trar la rea liuad . 

'fodos los homhres en 11.1 ,ida ('sperall , 
Unos riqut'zas, tftulos y honor(,5, 
Y vlrus esperan dicha y des~pl'ra il 
Si la piensall ltallar en los amol'CS . 

Que la llama, oraz que abrasadora 
Los amores slipieron enecndcr 
Es fu ego aLroz quc su interior derora 
Yiclldo la hermosa faz ne una muge/'. 

Espera al vcrla sonreir graciosa 
Escllchar dc su labio un yo te adoro ; 
:nlas loh! ,016 su clicha presurosa 
Yiendo it la bella quc esquivo su 1101'0. 

i, Quo sinc la esperanza si marchita 
La ,emos al rigor de una mudanza, 
Si ardienLe la pasion se pl'ecipita 
Y en humo dcsyanecc su espel'anza'? 

Es como la azuzena que lozana 
Muestl'a su gala en el pensil ameno 
Con cl tierno matiz que la engalalltl 
Dc mil perfumes y de encantos lIello: 

Que agitada en 511 tallo delicado 
Por rafaga de vjento tempestuoso 
;\.l'rebatada de huracan airado 
Marchita pierdc Sll matiz hermoso. 
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Surge un buque las olas encrespadtls 
Agitadas del recio "cnda\al, 
Y su quilla y sus yclas desgarradas 
Amcnaza tragarsc el gran canal. 

Rasga la nube el fragoroso rayo. 
Y del h'urno el horrisono estampitlo 
Infunde cl tlcsaliento y el dcsmaHJ 
Al nayegante tfmido y"transido. ' 

Y enmcdio de las alas procelosas 
.\ I n{w frago Ie asalta la csperanza, 
Y rsrera que las olas espumosas 
Han de qucdar en placida bonanza. 

Que cs la ticrna espcranza un bien del cicio 
Que oior!?:;} Dios al misero mortal; 
Es lin bJlsamo tierno de consuelo 
(Jue nos ayuda a soportar el mal. 

i,Clmo yiyiera el hombre si negada 
La esperanza Ie fu era al corazon~ 
i. Y cu mo soportar Sli alma Ilagada 
El agudo penar y la alliccion? 

EI aYa]'o que solo en su tesoro 
Piensa siempre continuo y sin cesar 
Tambien espera los montones de oro 
Que en sus arcas eneierra acrecentar. 

Siempre el hombre ambiciona cuanto alcailza 
Su yista y pensamiento sobre el suelo, 
Q!le es un campo muy HSto la esperanza 
Y mu y HSto tambien es nuestro anhelo. 

No te quiere mi aeento haeer agraYio 
Si sc atrcYc a decirte que te adoro, 
Quc es of rend a de arnor la que mi labia 
Hoy te quiere rendir, bello tesoro. 

Que el fu ego de tus ojos seductorc5 
Eneendi6 mis risueiias csperanzas, 
Pero temo, mi bien, que con rigores 
Hoy anublen mi dicha tus mudanzas. 

Que en el hombre es hermosa la csperanza 
Un tierno bien que da su eorazon, 
Y que Ie baee mirar en lontananza 
El goee que Ie pin~a la pasion. 

Yo, tierna vIrgen, mi esperanza fundo 
En un amar abrasador, ardiente, 
Un amor eual no existe aqui en el mundo, 
Arnor sagrado, celestial, vehernente. 

Que al mirarte, rni bien, tan candorosa, 
Mi mente iay Dios! a cornprender no alcanza 
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Que pudiera tu enojo, tierna r05a, 
Desvanecer cual humo mi esperanza. 

Pues siendo la espcranza un bien del cielo , 
n:t1samo del llagado corazon, 
Si al hombre Ie es ncgado este consuelo, 
A un tiempo perdera "ida y razon. 

11 de oclubre de 18'~lL 

CA.RLOS ~LmTl:n:z N ,tYAU . O. 

PARA SE~OnA. 

J amas el paganismo yi6 elevar it sus fantasticas dcidadcs mas edlficiol 
~t1e los qne Paris eleva ho a la mod a , esa yoluble deidad de nucsLros dias . 
lamas las opiniones, las costumbres , ni las mas e trailas anomalias pro
dujcron una lucha tan cncarnizada como la en que la industria de todo:> 
los pueblos del globo yienc a disputarse todos los fav ores del lujo . 

Como nos seria imposible cl citar a 1Iticstras bell as I ctoras toela la mul
titud de novedadcs con quc la moda cOIn-ida al bello sexo en este iI1Yierno, 
so lo haremos mencion de l a ~ mas admitidas pOl' cl mundo (assiol1nable . 

En primer luga r aparecen las batas de manana que son de francla es
coccsa de Ia mas fina. Dcspucs yicnen los trages de visita que tambien se 
usan para el paseo y que son de las mas encantaclJ ras telas de seda ; los ti
sues de oro 6 plata en quc la seda de difcrentes co lores produ ce los mas 
lindos dibujos ; los peliins formando aguas y satin ados ; las lustrinas de to
das las clases; los muares, el saten liso , listado, sombreado, escoces, en 
fin , de todas maneras y que tan linda es para los lrajes de iI1Yierno: las 
tclas Je lana y seda para negligee . Los chales y mantcletas de una hechura 
t'nteramente num-a y de variadas telas, desde el que si rve para pasear pOl' 

Ia maiiana , hasta el que completa un trage de reunion. 
La cachemira , que lejos de decaer se halla apoderada del mundo (as

.sionnable y que cubre dcsde los pies a la cabeza a nuestras bell as , dara 
tambien a conocer en este invierno a las damas mas elegantcs . Asi mismo 
8e usaran mucho los rcdingots borbados y adorn ados con primorosos boto
nes de pasamaneria 6 de acero; pero advertimos a nuestras bellas lectoras 
<Iue los llamados botones a la marquesita son mucho mejores . 

La hechura de los cuerpos en toda c1ase de trajes padecera por aho
ra mu y poca variacion ; la mayor parte seran con solapa, como ya tuvimos 
cl gusto de demostrarlo en nuestro fi gurin del numero an terior, 10 qua 
sostendra a no dudarlo el 111jo de la camiseta bordada. Escepto para los 
tl'ages de etiqueta, usase mas bien redondo el talle, que con el pi co que 
hasta aqui hemos visto tan generalizado. Las mangas conservan sus mil for
mas fantiis ticas. 

Los sombrerillos demuestran unicamente el buen gusto y variedad que 
pl1ede pl'oporcional'se a las mod as de invierno, tan favorables para las in
·venciones. Para las capolas y sombreros 'de paseo es de admirar 10 gracio
so de su hechura y la acertada eleccion de las mas "istosas plumas, asi 
como el modo Beno de gusto con que 5e adorn a el interior con lazos de ter
ciopelo de diferenles colores. 
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En cuanto a colore~, el negro es el que predomina en lo~ trage15 de pa

!leo; los encajes de este color se usan con la mayor profusion, y han pasa
do hasta el estado de hacerse enteramente indispensables en todas las ,-a
riacion('s de la moda. 

LEYEN DA. 
(Continuacion.) 

En aquel mismo momento 
a1\i ~Iuley-Ben parece, 
de tal manera pisando 
que sus pasos no se sienten. 
Los ojos que en rando giro 
en torno con ansia ,-uelYe , 
indican que en el jardin 
se colo secretamente. 
Hasta que de la infeJicc 
con su aliento cl rostro hiere, 
Zaida quejandose sigue 
I su ll egada no adyierte. 
Y cual si viese un espectro, 
nl mirarle se estremece ; 
quiere huir, quiere gritar, 
y ni huir ni gritar puede, 
que temiendo Muley-Ben 
que al Aga su voz dispiertc, 
en la boca de la hermosa 
su mano a poner se atrne, 
v al mismo tiempo con olra 
en cl jardin la detiene. 
-No temas , Zaida, la dice, 
no soy yo como los gef~s 
de esas tribus de asesinos 
y raptores de mugeres . 
~Iucho te he querido, Zaida, 
y hubiera querido hacerte 
Trina de mi corazon, 
no reina de mis harenes. 
Que si al guna vez los celos 
atormentado te hubiesen , 
para calmarlos las griegas 
v circasianas de nieve 
de que me Began cargados 
mis numerosos jabeques, 
vendido hubiera al momento 
para de elias desprenderme 
en los bazares del Cairo 
a usureros mercaderes. 
jAy Zaida I en tu corazon 
te pido que me resenes 
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lIll Pllosto , si al gnno deja 
d amor qllc it otro tienes . 

' 0 pido til amor, hermosa , 
( 'O il el Soleiman se querlc , 
plies otro no hay en el mun(\o 
fa n digllO dp poscerl e. 
Soy tll amigo y nada mas, 
si qlliercs qlle Ie 10 pruehe, 
orc\ellamc sacrincios , 
qll e es mi gloria obedecerle . 
) Ii \lura amistad acepta , 
que en estos monwnto crudes 
IIrcesitas una !llano 
quI' enjuguc clllanto qllc , iertes . 
Habla : ~ q1l 6 quiercs de mf '! 
i.qlli cres qll e al enCllentro vuclc 
de ~o l e imall y Ic ayude 
rn los ricsgos que acomete ? 
Solei man es ~ a mi amigo , 
porque yo od io a los francesrs. 
y (, I , a a abrcva r Sll pUlla l 
I' n la ,il angrc dc Kleber. 
Rabla : [ que quicrcs de ml '?
Zaida lin rato pl' rmanece 
Il1ed itando s il e ll c i o~a 
Ja resput's ta qu e> dar dcbe. 
Lue;::o dice :-lllli ey-Bcll , 
PlIt'S mi dolor te CO lll1lll C \ e . 
y til amistad genero 0 

para ali\ iarme me ofreces, 
yucla al Cairo de de luego 
para que jlllcdas traerm' 
de mi Solcilllan (jllc ri rlo 
Ilot icias tri -tes u a l ('(7 re ~ . 

:\las 'ay ! que r l camino r s lar)!o, 
y aunqlle 01 cOI'cel atropellrs . 
;'1 tocto esr:apc cl'mando 
los arenales ardientes. 
~l' r;1 mu cha III demora , 
y mi cOl'azon no pll('d e 
('s tar asi tanto tiempo . 
(jll e asi Ili \ iyc ni Illllere. 
(, \irs , amigo, esas palomas? 
i supieses cllanto se qllieren! 
de un confin it otro conli n 
se buscan cuando se pierden. 
Si t{, una de elias te II f'Yas 
y ases de su pie un billete , 
al punto yolYcra aqu! 
<111 nque en el Cairo la sueltes . 
Ya en laMeca, ya en Alepo 
mi padre no pocas ' eccs 
IIlla solto, y el regreso 
1Ia sido muy pronto siemprr. 
Te snplico, pues, amigo, 
que una paloma te J\eves , 
Y sll l' lIala donde qniel'as 
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qlle yolvera mny en brcye 
[I traerme de mi amado 
noticias tristes 'o alegres. 

(Contimtara .) 
A. RIIlOT Y FOXTS"En ~: • 

. fll{\ho debe complacer it Ia juYelltnd espaiiola el Yllelo magcstllosO qlle 
la brlla literatura ya tomando en las provincias. En Sevilla se publica un 
periudico de modas titillado el Xouiero, recomendable muy especialmente 
pOl' Sli buratnra y pOl' las escelentes noyelas fJue Ie acompaiian en pliego 
srparado . Los figurines tampoco dcjan llatla que deseal', y con toilo los edi
lures promcten en 10 sllcesi, 0 repartir otros litografiados e iluminados en 
la capital de Francia a mas de otras mcjoras tipognlfi cas. 

En Yalencia , cl Fcnix, peri6dico de literatura, sale considerabl emente 
rnejorado . Sn impresion es escclente y en el fi guran entre articu los de mu
ellO merito , bpllisimas pocsfas del fecllndo yate D. Juan Arolas, y muy in
gcn iosos epfgramas del Sr. Bernart Balclod, yentajosamente conocido en es
la curte pOl' las producciones que ha insertaclo en la Risa. Con el Pcnix ri
,aliza en la misma capital la P erla, pcriodico igllalmente recomendable pOl' 
las circll nstancias tipograficas y litrrarias que caraclerizan al primrro. 

Tal'\1bicn te!1f'mos cntenrlido (PH' cn Barcelona vera la lilZ pt'lblica a no 
tnrdar 1111 prri6dico de Iiteratura titlliado el Genio, dcl eual nos ocuparc
IIl0S luego que llegue i\ nucstr:Js manos alguno de SLlS nllmeros . 

Sc psta reparticndo la segu ncl a entrega de la Cr6nica de la conq'uista de 
{;ranadfL, cllya traduccion clt'l ingles y sabias anotaciones re, elan los ta
lentos filo! 6gicos e indisputable criterio de D. Alfonso de Escalante. Esta 
Cronica se ya haciendo ell cada entrcga mas interesantc r debe consitlerarse 
romo una, erdaclera epopeya de nup:;tros ticmpos mas gloriosos. Los cs
traordinarios sucesos de aquella epoca clan al (PIC de ellos se oCllpa ulla 
lIIultitud de flores poeticas tan eniazadas con los mismos hccbos . que pOl' 
l'xagerados que parezcan sus colores nunca menoscaban la yerdad histori
ca . Asi es como la Cronica que recompndamos es una historia interesantc 
que se amolda perfectammte a la poesfa y toma natnralmente las formas 
de I1n poema epico. 

Sc .ha.lIa en prensa la sesta entrega de los ~Iistcrios de j}[adrid. Nos
otros, que hemos leido el original, podemos asegurar (lue cscede en interes 
a todas las tlemas. 

La Sociedad literaria ha repartido ya el segundo tomo del J udio En-ante, 
qne recomendamos pOl' las mismas razones que 10 hicimos con ei llrimero. 
Su traductor , el Sr. Ayguals de Izco, concluye el tomo con una nota muy 
razonada en qne espone los motiyos que Ie han aconsejado apartarse con 
frecuencia en ciertos pasages de las huellas que han seguido otros traduc
tores , y prucba filol6gicamente que en la version de ciertos terminos ha 
iDterpretado mejor que otros el genuino sentido drl original. Las razones 
que alega son en efecto logicas y poderosas, sin que deba atribuirse nues
tro- juicio a amistosas deferencias , ni pueda creerse que tratemos de repi 'o
hal' los motiyos que hayan tenido otros tradllctores para Yerter a su moc;!) 
cif'rtas 'palabras que, aUllque no ten~an ellegitimo significado de las del ori
ginal, ningllna inl1llpncia elZ!'rccn sobre pI illtf'res de la lectUl'a. 
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-Dc la lradllccion de la misma novela del seiior Urrabieta, h;m ~alid() 

va 17 en trcgas, que rcuncl'! a 10 castizo del lenguage qlle 1I0S hizo enco
iniar las primeras entregas que lIegaron a nuestras manos, un lujo de im
presion poco comun y nllmerOsas yiiietas, cuyo dibujo y grabado hacen 
mucho honor a los seiiol'es ~[iranda, Urrabieta, Gaspar y demas artis-tas 
que las tienen a su cargo . Esta traduccion y la del sellOr Ay"uals ayenta
jan it otras que hemos visto, porqne no mutilan el precioso original de Eu
genio Sue. El ltld£o En"ante es "crdaderamente un poderoso dique opuesto 
a las tendencias retr6gradas de la sociedad jcsuitica conocida con cl nombrr. 
de apost6lica, y mas vulgarmcnts con el de congregacion de la (If, Y de con
siguiente es una obra tan esencialmente democratica que sin destruir e el 
todo no puede destruirse el espfritu de libertad que rebo a de todas sus 
paginas. A nuestro modo de yer una obra no debe traducirse 6 debe tradu
cirse tal como es, y creqmos que agrayia mucho al autor el que la des
organiza para ponerla en una irnposiblc armonia con sentimientos diame
tralmente opuestos it los que han inspirado el original. Los esfuerzos dfl 
tales traductores, sobre ser poco nobles, son impotentes y hasta nos pare-
cen ridfcu los . I, 

En la hipotesis de que el cspfritu d~1 ludio Errante sea perjudicial para 
algllnos, como precisamente para algunos debe serlo toda obra que tiene 
alglln fin politico 6 social, ;, que se piensa conseguir espurgimdole de al
gllnas espresiones? Nada , absolutamente nada: amputar un micmbro para 
librar al cuerpo de una gangrcna que Ie ocupa todo; destruirlo en sus for
mas, destrllirlo fitcrariamente, sin por esto mejorar su espiri tu y Sll esen
cia. POl' esta sola raZOn cuando la novela esle concluida, cuando se hap 
popularizado 10 suficientc, el publico sabra a que traduccion debe dar la pre
ferenda. 

mI. TOO-l.:DOR 
sale a luz todos los jueYes, con cuatro figurines mensuales. Se suscrihe 
I'n Madrid: En el ~E5lableci~llelllO Artjslico-Literar~o ae Manini y Compa
lila, plazuela de ~la . Catahna de J05 Donado~, llumero t, CUdrto prin
cipal; en in. libreria de Brun I frente a In. ohm de S. Fplipe; en la de 
Hn.zola, calle de la Concepcion Ger6nimn.; Dennc-Hidn.lp:o, calle de let 
Montera; Villa, plaZllela de Slo. Domingo; Malule, calle ue Carrelas; ('II 

e1 almaccn de mtlsica de D. Santiago Mascardo, calle de Preciados, n(l
mero 16, lilografia de Bachiller, '! en 1a Perfumer!a de Sanailuja, calle 
de Relalo res, nllmero 5. En las provi ncins : En las comisiones del EsLable
cimienlo Arlislico-Literario de Manini y Compania, yen Lodas las admi
nislraciones v estafelas de Con"eos. 

Precios de suscricion con dos figurines como se anuncio en los pros
pectos.-En ~Iadrid, llevado it las casas, 6 reales al mes, 16 por trimestrl1 
y 30 por medio ano.-En las proYincias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 por tres meses y l~O por seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
fi gurines abonarfll1, it mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
que correspond en a un real por fi gurin, manifestandolQ en el acto de suscri
birse 6 de renovar la suscricion. 

Las comunicaciones deben yenir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anuncios relativos al BELLO SEXO, a precios con

yencionales. 

MADRID: 
Establecimiento Artistico-Literario de Manini y Compania. 

t8'~4.. 
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It TOCADOR, 
OACETI;'i DEL BELLO SEXO: 

Peloh , .lieo lIelnalial .Ie educacioJl, Iiteratura, anu ut'ioll, 
t e atrOl4 y Iliolla80 

Para las condiciones de suscricion vease la (Iltima pagina. 

ADVERTENCIA. 

Con el periodico que sigue se repartira el ~lltimo /lgurin 
de los cualro que mensZlalmente corresponden a los que es
tan ~uscritos por este nttmero. La empresa, alentada poria 
(eliz acogida que esle Gacetin ha merecido ~ y deseosa de 
mani(estar a los suscrilores su grat£tud ~ o(rece en el prox i
mo mes dar~ a mas de los figurines correspond£ent-es~ un patron 
por el estilo del que va adjunto por muestra ~ de senora 6 
de cabflliero ~ util para toda clase de personas~ y sobre todo 
para los sastres y mod£stas ~ s£n mas aumento que el de 'lm 
real por cada uno ~ que ini siempre acompanado de la de
bida esplicacion. 

Los senores suscr£tores de las prov£ncias cuya suscricion 
Iwya terminado ~ . sirvanse renovarla desde luego ~ sino quieren 
esperimentar alraso en el recibo de los numeros. 

Para manifestar mas eyidentem!,)nte nuestro proposito y desenYoh'er con 
mas orden las ideas que lleyamos espuestas, estudiaremos al hombre en las 
distin tas cpo cas de su yida, siguiendole paso a paso desde la clIna hasta 
su completo desarrollo. De este modo las madres de familia , a quienes con
flamol la educacion, yeran hasta que punto son realizables nuestras doctri
trinas , que tienden a conciliar en cuanto sea po sible las e:rigencias de la so
ciedad con las leyes de la naturaleza. Con esto facilmente se adiyina qne 
muy a menudo dejaremos de haHamos de acuerdo con el inmortal autor del 
Emilio, CUP! huellas sin embargo nunca perderemos de "ista, porque 5. 
nuestro entender nadie como el ha allanado tanto el camino que debe con
ducir a la indagacion de la yerdad. Cuantos tratados de educacion se han 
publicado desde que el Emilio asombro el mundo, se han escrito a la luz de 
la antorcha del fll usofo de Ginebra . Lejos de nosotros la idea de est ingu ir est:! 
Inz tan benefic a como poderosa. Lejos de nosotros la idea de apagar el sol 
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con un deDil soplo. Al conlral'io, profundamente conycncidos de nuestras 
poras fuerzas para continual' la senua que homos emprendido, contando so
lamente con nuestro buen deseo, mas de una vez 11 0S apo yaremos en cl 
autor del Emilio para no sucumbir a la fatiga , mas de nna yez Ie pedire
mos que robustezca nueslros pensamientos con sus maximas, y que ala luz 
de la [6, que es la {mica que nos guia, aiiada algun destello de su genio. 

Ha habido hombres eminentes de cups obras puede decirse que se es
cribieron determinadamente para una epoea, pasada la cual quedan en los 
estantes de la librerfa del sabio como un mero objeto de curiosidad, a la 
manera de los embalsamados cada.Yeres de los heroes cuyo sarc6fa rro se vi
sita sin pedirles ninguna de las hazaiias que i1ustraron Sll nombre. Pero hay 
olras obras que permanecen en el mundo como \lna fu enle inagotable . don
de todas las generaciones yan a beber la ciencia, la felicidad, la yirtud; 
ohras que sin cesar se consultan, porque cada una de SII S Ifm~as es un pun
to de partida de la humanidad que progresa, y no pueden considerarse como 
nn adorno arquitectonico mas 6 menos maonifico del gran edificio social, 
sino como una columna, una piedra angular , un cimiento. Asi es como ge
neraciones enteras se alimentan del pen amiento de un solo hombre, pen
samienlo que sufre transfiguraeiones eontinuas, pero que permanece siempre 
cl mismo en su fondo. De esla inalterable esencia gozan solamente las obras 
de aquellos genios colosales que, con agrados solament(' 5. la Yel'dad , se sir
yen de ella para mejorar la condicion hllmana. Algunos lalentos secunda
rios redondean despues sus producciones, las amoldan al espiritu de su 
epoca, las dan una forma diferentc; pero la obra del genio sigue siendo 
rsencialmente la misma y egerciendo siempre un imperio flue no se puede 
llsurpar. 

EI Emilio no es solamente un monumento que ha leyantado el genio para 
hacerse admirar a Sl mismo; es mucho mas que esto. es uno de aquellos li
bros que no tienen epoca determinada porque pertenecell a todas ; tan nue
yo es hoy como el dia en que se escrihiu , y pasar[lI1 siglos y siglos, y pa
recera tan nuevo como hoy. Es 1a creacion y el desarrollo de un sistema 
radical , que como si hubiese naeido de Sl mismo, no tielle con ningun otro 
parentesco de ninguna especie. A 1a manera de aquellas H rdades ignoradas 
que de pronto y ean asombro de todo el mundo las presenta eyidentes 1a 
perspicacia de un astrunomo, que con una sola palabra altera la faz de la 
ciencia y destruye todas las tradiciones consagl'adas por 1a edad y por el cri
teria comun, el Emilio sine de base a todos los libros de su genero , y cuan
tos tratados de educacion se compongan han de salir de el como salen las 
ram as de su respectiyo tronco. Nosotros , a pesar de las irrealizables utopias 
que contiene, Ie consultaremos sin cesar y no dud amos que sera con buen 
exito; procuraremos, sin embargo, encerrarnos en Ia esfera de 10 posible, no 
otorgando a 1a naturaleza ni a la sociedad mas que 10 que elias mismas 
puedan reciprocamente concederse para armonizarse debidamente . 

. Profundamente conyencidos de qlle la mayor parte de los males\} que 
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pesan sobre el linage humano no son hijos del estado social ni t~'TIpOCO ti c 
la naturaleza, sino del desacuerdo en que con esta se ba puesto la sociedad 
flescarriada; indicaremos los medios que mas a proposito nos parezcan 

para que el hombre vuelva a entrar en el cauce de que Ie han separado 
las preocupaciones, el error, la vanidad, la falsa idea que de la felici

dad se ha formado, y mas que todo el completo ohido de sus deberes y 
sus dereehos. EI restablecimiento de una alianza intima entre la socie
dad y la naturaleza es el principal fin a que se diri2:iran nuestros conatos 
Mientras la sociedad persista tal como es actualmente, mientras no se re~ 
habiliten los amorosos lazos con que la misma naturaleza ha quprido que los 
hombres se pusiesen en contacto atraidos por el iman de una mutua sim
patia , mientras sea el egoismo y no el amor, el deseo de esplotarse y no 
el de socorrerse quien constituyu los vfnculos sociales, ningun tratado de 
educacion es capaz de hacer a la vez de un nino un hombre y un ciudada
no, porque las leyes de la sociedad, tal como hoy la encontramos, se hallan 
en oposicion con las de la naturaleza, y 10 que aquella pide al ciudadano es
ta 10 prohibe al hombre. Pero, 10 repetimos, el hombre es naluralmente 
social, y bajo este aspecto Ie consideraremos siempre. ~o estando confor
mes con C'l autor del Emilio en este punto cardinal, nuestro sistema y el 
suyo presentaran diferencias capitales, porque a nuestro modo de ver, bus
car la felicidad en el aislamiento, es buscarla donde no se encuentra, y de 
esto nacen tal vez todas las paradojas y utopias que surgen de la preciosa 
obra del mas grande de los fil osofos. 

El objeto de la educacion no debe ser otro que la felicidad conseguida por 
medio de la virtud. No hay en el mundo quien no aspire ala dicha; pero como 
desgraciada.mente todos la fund a;} en 10 que les falta y no en 10 qne poseen, 
hay muchos fil6sofos que como Pirron la ponen en duda, y no pocos que la 
niegan absolutamentc, siguiendo el dictamen de Plinio que, por la misma 
razon que no cree en ella, la define en terminos negativos, diciendo que es 
dichoso el hombre que no es infeliz. Y realmente seria temeridad buscar en 
el mundo una dicha absoluta, porlJue aunque esta dicha fuese posible, dejaria 
de serlo no habiendo ninguna desgracia que la ensalzase. EI hombre solo co
noce el bien por 10 que resaIta al lado del mal, y de aqui es que la f elicidad 
muya menudo no es mas que una ilusion. Si hay en la tierra alguna felicidad 

verdadera, si hay algunos placeres que no dejen en el corazon ninguna huella 
de hiel son los que nacen de la satisfaccion interior producida por las buenas 
acciones. Asi 10 han dicbo Volney, Holbach y Bentham; asi io ha recono
cido el mismo Biron, cuya vida licenciosa embellecen tantos rasgos de una 

generosidad sin egeroplo . Nadie como el noble poeta podia conocer tanto pOl' 
esperiencia propia los resabios del vicio, nadie conocer tanto las consecuen
cias de la virtud . EI hombre sin creencias, el inspirado del demonio que 

tantos corazones ha desgarrado con sus crudisimos acentos, el crapuloso '! 
desenfrenado lord que tantas veces se escurriu de los brazos de la prostitu

cion para arrojarse a un golfo donde algun infeliz estaba .naufragande 6 para 
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illspirar a la Grecia sentimicntos de independcncia y liilertad , s(' alimenta UII 

instante de los recuerdos de su filanLropia , y acaba pOl' COin c/lcerse de que 
en este mundo 10 ullico que hay bue/lo es la ,·irLuu. (2ue Seldcns bu que la 
felicidad en la alegria, que LiHy crea cncontrarla en la t;-istcza, poco im
porta; al cabo estos fil usofos, 10 mismo que Dcmucrito y Heraclito, aun Cn 
la hiputes is dc que al gnno dc cl!os tm icsc razon, habrian confundi
do los sintomas 6 efedos dc la cosa con la cosa misma; qlle Di6ge
nes haga consistir la dicha en la pobreza, Horacio cn la mediania, Luculo en 
l:1 opulencia; micntras Di6genes no allOua la re ignacion a la pobreza, 

Horacio la satisfaccion a la mediania y Lllculo a la opll lencia el desprcndi
mien to , cstan muy lejos de decirnos 10 que cs la fclicidad . Sicmpre Lene
mos quc esta es imposiulc si la \ il'tud no la acompalla. Lo mi ' mo el pohre 
que el rico son tan felice como puedcn serlo si e -tall contento con su 
s\lerte , y de con iouiente en este mundo donue no ha y ninguna dicha com
pleta y donde son tan frecllcntes los contratiempo , ahogar las ambiciones 
e inspiral' la resignacion es dar al hombre toda la felicidad asequible. ~o as
piran a mas nuestros dcsalilwdos arliculo . 

l'io pocos han abandonado la end a dc la ,irtlld, porque la han encon
trado lIena de abrojos , y han pedido al crimen la frlicidad que aquella les ne
gaba . i~Iiserables! no han sabirlo compren(~cr fjur i bien la, irtud es a me
lllldo ·dcsgraciada, el crimen 10 es iempre. Porqu es de adyertir qne las 
desgracias que e perimenta cl criminal son Ilijas de la misma maldad ; mien
tras tanto que las que esperimentan los ,irLllOsos no naccn de su misma 
virlud, sino d' la falta de amor quc hace innratos it los hombre . Amor es 
10 que falta en cl mundo, amor es 10 unico q Ie debe inspirarse . EI dia en 
qllc los hombres se amen como hermanos, la , il'lud sere'\ la premisa de la 
dicha. ~Iientras tanto no enyidiemos la sue!'te d' los mah ados, Jlorque el 
crimen cs pOl' Sl solo la mayor de las desgracias . i Ojala todos nuestros her
manos cstmiosen tan cony-cncidos como Ilosotros de esta verdad! i Ojala to
<los los que emidian la aparente feli cidad dc tantos criminales cubiertos de 
oro y soda, pudiesen encontrar las hlgrimas y desycntul'as em ueltas cntre 1(15 

-pliegues de sus maonificos ycstidos! Nosolros con los ojos de la razon he
mos leido la terrible sentencia que I\cya el maiYado e crita en su propio co
razon, y hemos sentido en el nuestro cOllYertirse (II oelio en piedad . 

Con todo, sea 6 no yirtlloso, desgraciado el homure qne cree encontrar 
en la tierra ·Ia felicidad absolllla. Cada dia en Sll IIl::!ar C'ncontrara un des
engallO, y en el ult.imo tcrmino la desesperacion. EI hombre . sin embargo, 
aspira a una dicha completa, a IIna elicha sin sombras que la empailen; y 
la Proyidencia, que nada ha creado en \'ano , nada, ni el mas minima deseo, 
Ie abre las puerlas de 10 inrinito , infundiendole una esperanza que Ie remonta 
al cicIo. 

A. RIBOT y FOHSERE. 

--------~~~e~~-------
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Yiento largo por la popa 
En cl mar de los caribes, 
Va eruzando a toda ropa 
La goleta mas' elera 
( )ue el mar, io. 
('(luien te da caza, negrera? 
Yira, 'ira .... 
Que cs cnemigo pirata 
EI qlle en torno de ti gira, 
y ~ a su mecha encendiu. 

N unca del mar los rigores 
Yieron , aeilar tu orgul\o, 
Plies 31 sentir de las olas 
(lue lamen tu s bataolas 
El murmullo, 
Se duermen tus marineros 
Hijos del ronco turbion. 
Pronto, pronto, ,ira y gira, 
Porque cl pirata remero 
Ya pone fue go al callOn. 

A desarbolarnos tira: 
Marineros , pronto al palo 
Dc baupres . 
Tomen rizos a las ,elas, 
Y despucs 
Ya , cl'emos como gira 
El enemigo pirata 
Que cod icia nuestra plata. 
Zafarrancho , marincros, 
Y al calIOn, 
Que sois , yalientes negreros, 
Hijos del ronco turbion. 

Ya Yienen al a!Jordajc, 
Yel machete 
Yan a emp unar con coraje 
Del capitan al grumete ... . 
Zafarrancho , y ti l canon .. . 
iAh, negrera! yira y gira 
Que el enemigo pirata 
No se atre,e a tus Yalientes 
l\1arineros, 
Porque ye que son negreros 
Hijos del ronco turbion. 

Sab-as , negrcra, dispara, 
Y tus jarcias empa' esa 
Que ya es presa 
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Dc tus yalientes remeros 
EI pirata beraantin. 
Salyas dispara, negrera, 
La primera 
Entre todas las que cruzan 
De un confin a otro confin. 

Lfana de tus ,-ictorias 
Y al com pas de las sah ajrs 
Armonias que dol el mar, 
Arrfa escotas, Yelera, 
Y ligera 
Ye el pielago ancho a surcar. 
Que es grato mecersc ufanu 
AI com pas del bonancible 
Yendayal, 
Oy~ndo una YOZ Ih iana 
Que apacible 
Canta amores pOl' ~u mal. 

Y porIa colgante esc ala 
Dc tu robusto trinquete 
Encaramandosc ya 
"L11 grumete, 
Que hondos suspiros exhala 
Y al ,icnlo sus quejas cIa. 
jAh paje iIIo! DO Ilores 
POI' amorcs 
Que SOli hurno de Yapor, 
AUl1que en tones en las cofas 
Esas sentidas eslrofas 
Que te inspira un necio amor. 

«Grato cs rodarporlos reyucItos mares 
Y al rumor del combate mas san2riento 

Los bolines partir: '-' 
Como es gra to mirar los Illminares 
Que marcan dcsdc el alto firmamento 
Cual rumbo hay que seguir. 

Pero es mas delicioso 
En la natiya orilla 
Yer encallar la quilla 
Dcl yelero mejor; 
-y en el muell e, al ruido 
De la apiilada genie, 
Besar la pura frente 
De nuestro fiel amor. 

«Grato ps mecerse con arrlllJo blando 
Y cntr perJas dormir sin ronco yiento 

Que rcyueIYa la mar, 
o ese mundo de aljOfares surcando, 
A. yasallar el liquido elemento 

Al oiJ'Io rebramar; 
Pcro os mas delicioso 
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En 1a natiya orilla 
Ver encallar la quill a 
Del Yelero mcjor, 
Y en el muelle, al ruido 
De la apiiiada gentc, 
Besar la pura frente 
De nuestro fiel amor.» 

« Cabalgando en la verga del trinqlletu 
Es placido con faz imperturbable 

Burlar la tempestad, 
Y luego encaramandose a unjuanete 
Del horrfsono pielago insondable 

Medir la inmensidad; 
Pero es mas delicioso 

En la nath-a orilla 
Vel' encallar la quilla 
Del yelero mejor, 
Y en el muelle, al ruido 
De la apiiiada gente, 
Besar la pura frente 
Dc nuestro fiel amor. 

«Corre, corre, corbeta Yelera, 
Sin temcrde la mar el rigor, 
Y partiendo sus olas lijera 
Llegaras donde se halla mi amor. )) 

As! el grumete cantaba 
Y as! el venciaYallle,-aba 

Su cancion, 
Que en el espacio moria 
A la par que en el nacia 
Mas hermosa su ilusion. 
IAh pajecillo! no Bores 

Por amores 
Que son humo de yapor. 
Ni entones sobre las coCas 
Esas scntidas estrofas 
Que te in spira un necio amor. 

Que bogar es tu destino, 
Y en el salobre camino 

De contino, 
Por tu desgracia vivir. 
Y la ingrata que te inspira 
En brazos de otro respira 
Y nunca una vez suspira 
POl' tu continuo sufrir. 
No, pajecillo, no Hores 

Por am ores 
Que son humo de yapor , 
~i repitas en las cofas 

Las estrofas 
Que te inspira un nccio arnor. 
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Canta al Icye catayicnlo 

()ue a merced de cscasa brisa, 
De las mudanzas tc ayisa , 
(luc hace cl inconstante ,'icnto; 

o Ia bandera pirata 
One usas en tus correrias 
Cuando estraiias mercancfas 
.Duscas en el mar de plata; 

A Ia grfmpoia que azota 
EI 'yiento que el barco empuja: 
Canta a su azogada ahuja 
o la marina paviota: 

QlIe para calmar tus penas 
En cl mar de los c(wibes, 
Donde de continuo vives 
Columpiado en las entenas, 

Objetos hay a millares 
Dc poetica ilusioll, 
Sin qll e una loca pasion 
Sea el fin de tus cantares. 

No, pajcci\lo , no \lores 
Por amores 

()ue son humo de Yapor, 
Ni calltes mas en las cofa s 
Esas sen tidas estrofas 
<1uc tc inspira un cicgo am or . 

--_,,",000_ 

LA :FU'RIOSA. 

Hup de mi la maldecida sombra 
Del hombre que adoro mi corazon; 
Cuando mi labio con horror Ie nombra , 
5c comierte en ponzoiia mi ilusion. 

Ya sus perfidias mi furor agotan, 
Y mi e).istencia dcstruyendo ,an: 
Es este lIanto lJue mis ojos brotan 
La ardiente lava que arrojo un yolcan. 

JUSE FEll/tim . 

Yo te adaraba en mi illlsion suprema 
Cllal a un ser puro que formo el SellOr; 
Y en tu frente he lanzado un anatema 
Y me hiciera sacrfJega el amor. 

Por que perfido, y barbaro, y perjuro 
~Ie abandonas robando mi "irtud: 
Hiciste criminal mi amor tan pllro, 
Y sonries al darme un ataud. 

Tu inmllnda planta cllal reptil me pisa i 
Yictima inermc de tu hal ago SOYi 
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Y mas me ahoga tu insultante risa, 
Vue la agonia que abson iendo esto~- . 

~Yes en mi frente amal'illen!a escrito 
EI furor de una misera In L!!:!e r? 
iHombre de imprecacion! Eres maldito 
Del mismo labio que te dio un placer. 

iJ1e ocultas ya con funerario yelo 
Del puro am or el sacrosanto altar, 
Y me condenas sin ninglln consuelo 
AI dolor, y a la afrenla y a Ilorar! 

Que asi te abisme la muger que adores, 
Y otro la inspire amor con frenesi; 
Sobre el sepulcro de tu madre lIores, 
Y que mi sombra te confunda alii. 

i Horas de ce1ico encanto , 
De dulcisima ilnsion, 
En que hin-iendo el corazon 
De placer yertfa lIanto 
En su tierna inspiracion!!. .. 

iMomentos de dicha pura, 
En que un placer inocente 
Que engendra el amor fen-ienle 
Bana el alma de dulzura 
Serenando un alba frenle! ... 

i Dias y noches felices, 
Sin agonia ni 1Ioro, 
Que ornaban el ser que adoro 
Las flores con sus matices, 
Y el sol con sus rayos de oro! 

~Por qu e os habeis desl izado 
Cual la brisa entre In flor, 
Dej{lI1d ome en mi dolor 
Recuerdos de 10 pasado, 
Sin esperanzns de nmor? 

jSin la placida esperanza 
Que hermosea nuestro ser, 
Y en que amando la muger, 
Candida y pura no alcanza 
La mentira de un placer! 

Falaz no cree el halago 
Que un amante la prodiga; 
Besa una mana enemiga, 
Y ha de \legar dia aciago 
En que su sombra maldiga . 

i Yo temaldigo, hombre impuro, 
Para mi ,irtud fatal! 
iDasme tormento mortal, 
Y has de gozarte, perjuro, 
En mi canto funeral! 

Que asi tc aiJismc la mu6cr que adores, 
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Y oLI'o Ie inspire amor con frenes;: 
Sobre el scpulcro dc tu madre 1Iores, 
Y que mi sombra te confunda alii. 

J. M. B O:"l'II, LA . 

A L '" 

Candida y pura cual la rosa bell a 
Que el sol de Otono con su luz colora, 
Y entre las fl ores su primoI' dcscll clla , 
Dormida el alma en la il usion quc aclo ra 
Tranquila yi, e y enl azacla a ella, 
!\Ias p tlUC la pasion quc la enamora 
La rosa representa en cl nlce calma 
A Lf la em io , y con la flor cl alma. 

Nace la Luisa en cl ,"crgel ; la mil'O 
Tender al ,iento su sencilla gala, 
Y co mo arrinconada en Sll reti ro 
Humilde crecc y ni aun aroma c:\hala; 
.'[as la aj ita Ia brisa en raudo giro, 
Ya nada en el yc rgel su encanto icruala: 
El alma asi crecio , mas cualla Luisa 
A tu amor re, i, io : fll istc su brisa . 

Y conmoYida al percibir su arrullo 
Dejo la planta su retiro ai lado, 
Alzo SIIS hojas con desden y orgllllo : 
La Luisa en un claret se ha Lrasformado. 
!\las i ay ! quc si ohiuando su murmullo 
.La au sencia htl nu estro amor amorti cruado, 
Tambien muere cl clarel quc en mayo !lace 
Y en Otoiio al brotar mayor se hacc. 

Mas bello que el ja=min quc silencioso 
'Ius rejas "iste y su color desplega , 
Puro como el 0101' que codicioso 
Tan solo presta a quien a yerlc llega. 
Y pues que solo tulenguage hermoso 
Mi alma conmovio , el alma ciega, 
Oculta a los demas , a tu lernura 
Ha dc prestaI' sus galas y hcrmosura. 
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A ti tan solo que supiste un dia 

l\li pecho conmo,er, y que en contento 
Trocaste de mi ,ida la agonia , 
Tuyo siempre sera mi pensamienlo. 
Jamas en esa flor cupo falsia , 
Y aunque humilde y sencillo su ornamcnto, 
Es el mas noble entre las flores nobles, 
Jamas los pensamientos fueron dobles. 

Puedan las flores que el amor te covia 
Pintarte mi pasion, al arrancarlas 
Pense cuando contigo las cogia. 
jOh! cuan bermosas son; pero si ajarlas 
El tiempo logra con su mana impia , 
Y secas ya no quieres apreciarlas, 
Al saber tu desden, como las flores 
Marchitos quedaran i ay ! mis amores. 

AgoSlo 15 de is!''!''. A:'iDRES AYELI~O BE~ITEZ. 

IIADE~IOIS)~LLE DE SOIIBREUIL. 

TRADUCCION DE JUJ.ES JANIN · 

He aqui un nombre, mis bellas lectoras, de los mas gratos para In 
Francia; el de una her6ica joyen que difunde un luminoso destell(') a traYes 
de las mas sangrientas orgias que hayan impreso una mancha indeleble en 
la historia de los pueblos. Si ; y si el nombre de la senorita de Sombreuil, 
santificado por su yirtuoso amor filial, no es bastante , a pesar de la ad
mjracion que a el va unido, a borrar el siempre terrible de Danton, sin'c 
al menos de consuelo luego que uno se ye en la imprescindible necesidad 
de pronunciarlo. La noble criatura, de quien ,amos a ocuparnos, fu e la 
generosa heroina de una jornada de duelo y de asesinatos, y aun en me
dio de tan horrible carniceria hizo creer en el ,alor y la virtud. 

La escena que vamos a describir ocurria en un tiempo de reyolucion 
y de des6rdenes , terrible cual ninguno. En aquella epoc a de triste memo
ria, la Francia se yeia gobernada por algunos miserables, sin honor ni sen 
timientos humanos, cuyo tinico placer se cifraba en hacer rodar las mas 
ilustres cabezas y en derramar la sangre a torrentes . La yirtud, el talento, 
el esclarecido nombre de sus abuelos, la gloria, la juYentud y las mas 
honrosas cicatrices, no eran bastantes a preseryar a la infeliz victima de 
aqllel desenfrenado furor; 6 mas bien, entonces el ser inocente era una 
culpabilidad, asi como el haber espiado en un calabozo los mayores cri
menes , una prueba irrecusable de afeccion y de leaItad: el cadalso era la 
tinica "irtud de aquel tiempo execrado (1). 

(1) Ciertamente fll eron muy terribles las escenas que tuvieron lugar en Francia cn 
aquella epoca, espantosa POl' dcmas: no se )Juede nega r que mucbos sl]curnbieron 
\ictimas inocentcs de aquel cstad o de cosas; ~pe ro son solo los culpables los quc pc · 
rceen en una rerolucion? He aqui la reflex ion que , Ii nuestro )Jobre jnicio, debicra 
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EI 30 de a"'osto dc 1792 se hallaban las prisioncs dc Pari s alc tadas dc 

nobles qlle solo aguardaban Sll scntencia de mucrte. Danton y .:Uarat, e -
pantados dc una dcrrota sufrida por las tropas republicana , trala ron de 
atemorizar {t los rcalistas . Desde luego e tc fu e un wido sinir 11'0, aUllqlle 
yago y sill fun damento J quc yolo de boca en boca por toda la cilldad ; pe-
1'0 es to, no obstante, aCJu el tcrribl e rumor adquirio al gu na mas puh licidad; 
cirCil lo aunque en YOZ baja por todas las c1 asc , y todo Paris 10 sabia al 
linalizar el dia. Las prisiones en que gemian el Yalor y la ,irlud Il rr.?;a roll 
a sumirse cn eJ mas indccible terror. Luis XYI , que se hallaba pres con 
toda SLI famili a en la torrc del Tcmple, prcglln taba con espanto dc qlll' di
mam ba la constc rnacion quc se pintaba en cl spll1blallt dr ' us carcrl 1'0 ; 
pero bien pronto cl ca ilon dc alanna dio principio <1 Sll di paros; sc hizo 
sentiI' el mot in , y la sllcrtc de tantas nobles , ictimas sc habia ya pronun
ciado : iba a pri nc ipiar la carn icerfa . 

Co menzu csta por la prision de la Abadia . Acababan dr lrasportar \ ein 
Ie y cuatro sacerdo tes, en med io de las inju rias y dc 10 mas inmllndos es
cesos del popu lac ho : apenas huL ieron elllratio r n el patio cuando ca} e
ron {t los repet idos gol prs de sus ascsinos . Solo uno logru ah ar ' e ll1ila
grosamenle : era cl ,irt uoso abate Sicard, el mas generoso bienhechor de 
la humanidad . 

A pesa r de aqllell a escella terr iLle, la , isla de la sangre qne inunda
ba todo el patio Itabia escitado en eI ma alto !!rado las pasiones de l po
pulac ho. Lno dc los pri ll1e ro oraoores de aquella l;poca de terror habia 
[.! ri tado mientras du ru la ma tanza : ({ iPlleblo , hacrs III dl'brr ~ » Cliando ya 
no quedo lin solo saccrdotc .1 Cju icn inll10lar en la .\ badia, corrirf'oll los 
asesinos a las prisiones del Citrlnen. Dosc iclllo mini -Iro dr Dios habia 
ali i, hac inados ; al \ rr {t SllS , erdugos. aquell os l1l[ti'lires or la fl' se ahrazaron 
arrIln[lIldose los IInos {t los 011'0:'. Lle"i1dos it la if!lesia prrf!lIntall los a e
si nos a gritos po r el arzobispo d' .\ rles, y ('1 prelado responor si n tardanza: 
«Aqui mc kiWis, » Y cn l'l in ' tallte mi ,' mo Cl"a de r\i li r. Sli mllertc fllc 
Ia sCI-lal dc la dr su's hrrlllallos, ~t qui 'lies oel!lil'llan COli la ma~ or inhu 
manidad, haciendo e sordos <1 sus anSlist ioso' grilo ' . j.\ t roz carniceria! i.\. tll1 
se halb la sangre imprcsa rn las parcdrs dr af]uel templo, profanado pO l' 
la impicdad , para atcstiguar a lodas la gcncraciones la barbaric de sus 
, crdll !!OS! 

Desdc alii n leh e aquella horlla feroz [1 Ia .\ badia, porqllc habia dejauo 
algunos calabozo II 'nos oe , ic limas . En a(luel patio ancl!ado en sangre , 
hi zo alto la tcrr ib lc tropa de asesinos, y alii, ell I1l edio de los cadb., crcs alln 
palpi tantcs quc poco antes inmol;lran, pidcll ,ino, beben hasta embria
[.!arse, y SllS horri blcs grilos de dcsenfrenada alegria pcnetran hasta los ca
lalJozos dr SllS dcsgrac iadas , ic lima . . \ brense todas las pnertas, y se d~t 
principio a la matanza . Ycrdau es, qlle dcspues de habe r inmolado a mu
chos dc 10 ad ictos al in fo l'tunado L uis xn , lratan ya d hacerlo con algu l1 
orden y regularidad, y profanan para clio Ia sagr ada mision dc la justicia. 

h~be rsc hecho cl aut or ant es de cnsaii ars con tanto cneono con tra el nlwll1icnto de. 
!oda una lI ac ion , qll e' s i bi en cs \ crrla d qn e en SII pr i:ncros dias se entregu il todo 
el .frencsi de sns pasinnes, hart o t ie ll1 po aealladns, y quc In s<l n; rc rcgo con ubn n
tl anda cl slI elo dc aqncl pa is ; lambicn 10 cs qll e In cgo qn c hn bicron pasado aquc-
1I 0s 1l10mcntos de ter ror, l' que co mo una C01l5entcncill in c' it able dc toclas las,cosa ~ , 
la cnl ma sll cedio it aqll cll os insl[l ntes bor rn scoso5 . le)'es silbias )' la cooperaClOn de 
hombres , crdadcralll ente ('mincnt cs . elcvaron progres i\'nm cllt e it la Fra nr in [II mas 
altn urado de esplcnd or i1 que jamas , s in aq uella rc\' olncion, hubicrn llcgatl~. 1n
d u rl ,~bl e cs dc ludu punto qu c sin elln Napolcoll no hllbicsc si Ll o cl heroc del s igio. y 
quc las ilguil as francesas jamas hubi crn l1 podido rCl110nla r su Hl clo hasta aya alla r a 
la Europa cnl cra, s i sc escc pllia iJ. la Espana, quc , hcr6ica como sicmprc . S,I! PO re
('hazar dc S li suelo iJ. los Tcncedores de cie ll comb[lles , acaudillados pOI' cl hlJ u pre
tli lcclo LIe la gue rra . 

(N. del T.) 
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jOh ycrgiicnzn! los llscsinos , telli<las sus manos de sangrc, sc constitllyrn 
en juecrs de SIIS ylctimas . EI gcfe de aquellos seres desalmndos, lIamado 
~laillard , se hace nombrar presidcnte de tan horrible tribllnal y rom ienen 
en que la palabra:-j<l la force! pronunciada por el sanguinario caudillo, equi
Hldria a un fallo irrecusable . 

Principian pOI' He, <lr ante cl asqueroso tribunal algunos desgraciados sui
zos, cuyo {mico crimen consistia en haberse defendido el diu 10 de aquel 
mismo mes.-jA la force! grito ~1ail\ard, y lodos fueron degol\ados. Luego 
(iue hubieron perecido todos aq\lcllos infclices, tra~eron nue, as ,fctimas. 
j.\ la force! Hp aqui las {micas palabras que pronunciaba el sanguinario pre
sidente de aquel barbaro e irrisorio tribunal. )Iontmerin, antigllo ministro 
del rcy, fue inmolado en el momcnto mismo cn que pedia un carrllat!e . 
Thierry, genti l-hombre de camara del bondadoso sobercmo de la Francia, 
cae herido de mil golpcs . (fal amo tal criado! esclama :',Iai llard. iLa clezo
I1ina continlIa en todo su furor, en tanto que Paris calla y se oculta! jJJien
tras tanto oi ur.a sola ,-oz se alza contra aquellos indignos asesinos que for
man la horda de una nacion de canibales! 

Entonces fue cuando en el recinto de aquellas paredes manchadas con 
tantos crimenes, en medio de aquel lago de sangre, to\O IUflar la genero
sa accion de la senorita de SombreuiL Su padre, un anciano octogenario, 
habia sido gobernador del cuarlel de im-alidos )' respetado de cuantos Ie co
nocian . Toda su yida habia sido un' militar fi el, pundonoroso y brcl\ 0 ; y 
jamas habia trascurrido un solo dia sin que lie, ase su ocorros a la hu
manidad oesgraciada . Ya bacia Inrgo ticmpo que se haJ13ba preso, -y cad a 
dia iba su hija a ia misma hora a implorar del consrrgc el permiso de ver 
'f abrazar a su desgraciado padre. Aquella criatura lIena de bondad:- de 
pureza, era para el autor de SLl e~istp-nc ia, luego que In yeia entrnr, un 
hermoso rayo de sol en aquel OSCllro ahismo, un consuelo para 511 honda 
desesperacion. Aqucl dia funcsto quiso la beruica j(h en it', como 10 tenia 
de costumbre, a \"er a su padrc . 

En yano fue el que por todas partes no se hablase mas que de asesina
tos : inulilmente, yiendola tan bclla y tan jo,en, qui ieron detenerla pa ra 
lJue no fuese a estrellarse en medio de aquella desenfrenada mllltitud ebria 
de sangre; cuanto ma:- or aparecia el peligro, tanto mas se obstinaba en ,er 
al autor de sus dias. 

Corre, ll ega , y tiene pi ,alor sunc;ente para entrar en aquella prision 
anegada en arroyos de sangre . Pero joh doJor! al entrar \ casu padre que 
acababa de ser condenado. ~abi:l que la misleriosa palabrl!, ia la forcel era 
la sellal de Ia muerte, pero y ~como haLia podido saberlo~ iAIl! ·Ia piedad 
filial es la inteligencia suprema!- jl'o, escJama precipitandose en brazos de 
su padre, no! i~O sereis tan inllilmanos que em ieis a O1i padre a la muer
tel i.\ un pobre anciano! ~~o ,eis que ya son muy cortos los dias que Ie 
reslan de, ida~ iDe, 01\ edmele, de, ohcdmele! 

Y sus gritos eran tan lastimeros , tan Uenos de fe y de ardor, su cariiJo 
hacia el autor de su \ ida tan elocuente en su dolor, que las espadas se 
bajaron ante ella, palidecieron los Yerdugos, y hasta los jueces impro\ isa
dos de a(lUel horrendo tribunal sinlieron latirles cl corazon a impulsos de 
la piedad. 

- iPadre mio! ipadre mio! grito la pohre joyen. EI anciano Ia estrechaba 
tiernarncnte contra Sll pecho; creia ;;.brazarla por la tlItima vez . 

Pero el sanguinario ),laillard, que sentia que se Ie escapase su presa, 
tomo de una mesa que Ie serYia de tribunal un Yaso en que habia bebido 
vino con esce 0, )' haciel1dolo Ilenar de la sangre que inuncaba el patio, diJo 
a la heroica joyen . 

- Ciudadana, si fjuieres el perdon de tn padre, bebe la sangre de los aris-
blcratas . , 

Y la scilorita dP Sombrcuil, aqllelia criatura , honor de su sexo , cogio 



- 270-
cI yaso , mil'o a SI1 padre y bebio en seguida la sangre hasta apurar la 111-
tima gota . Entonces Maillard se conf~so Yencido, y la ,ktima logro por los 
esfuerzos de su nlerosa hija una salvacion que no podia esperar. 

jNoble joven! jmuger admirable! Su ardienle amor filial arranco l alJri~a 
de enlusiasmo a toda la Ellropa espantada, y no hubo un padre de familia, 
un hijo , una sola madre que dcsde entonces no inyocase en sus oraciones 
el nornbre venerando de la sciiorita de Sombreu il. 

Ll1ego que aquella horda de asesinos hubo logrado superar el enterne
cimiento que en sus almas, ll enas de ferocidad, habia escitado el valor de 
la joyen heroina de aquclla espantosa carnicerfa, yolYieron de nueyo a su 
barbara matanza , pOI' algunos instantcs interrurnpida. Iguales escenas de 
terror tllYieron lugar en el Chatelet, en la Force, en Ia Consergerfa , en los 
Bernardinos , en san Fermin y en Salpetriere: por todas partes la sanIJre 
de la nobleza francesa inundaba el suelo formando inmenso Iag;os en que 
01 feroz populacho se Iayaba las manos, lIeno de la mas cruel satisfac
cion. Los barbaros esccsos del 2 de seLiembre no cesaron hasta bien en
trada Ja noche. Al siguiente dia los asesinos marcharon en corporacion a 
Jas casas consistoriales para recibir el premio de aquella sangrienta jorna
da, yaun se ,rn en al IJunos regi lros mllcha firmas con rnanchas de sangre. 

Pero no 0" idemos hacer IIna li oera men cion de la tan j(h en como b<,
lIa princcsa de Lamballe , degollada del modo mas terrible, p.n la mazmor~ 
1'a <1 que su ad hesion a la desoraciada .:\Iaria Anloniela la habia conducido. 
Si; la scductora cuanto amable y bondadosa Luisa de Saboya, flle una de 
las infclices ,iclimas d' aqucl dia execrabl" . Los yerduoos penetran en su 
calabozo y Ia prcountan Sll nombre. 

-Luisa de Saboya, princesa de Lamballe , responde con YOZ dulce y en
cantadora. 

-J urad uc\io a la rcina y al trono. 
-j Yi\ a ~lal'ia Antonicta, reina de l'rancia! contesto con Ja mana en el 

corazon. Esta fllc la sellal de su mucrte. 
La princesa era lIna de las mas bellas sciioras de la corle lIe Lujs XYI. 

SlI hermoso cllerpo fue dcslrozado cn mil partes , arrancitronla el corazon 
y las cntl'allaS, la cortaron la cabrza y colocaron aquellos horribles trofcos 
en la punta t.Ie una pica. En c"lIida corricron al Temple, y gritaban bajo 
Jas , elltanas de la familia real: cCjQue salga la rcina! jlJue alga la rcina! ») 
Marfa Antonicta $ la hermosa y dcsgraciada Marfa .\nton ieta, dormia cn 
aqllel momcnto; pcro oyendo entre suellOs que la Ilamaba el purlllo, rso 
tcmiblr sol;.; rano , corriu a la ,on/ana y retrocedil) espantada. -Cllal fue el 
('spectaclllo quc e ofrcciu a su ,ista! ila cabeza dc su amiga mas qnerida 
pucsla en la punta de lIna pica! 1\'0 pudo soportar aqucIla ,ista terrible, y 
cayu desmayacla, llc\,[\ndola en seguida cl roy y la pl'inccsa ISflbel al le
eho Cll que poco antcs se hallaba tranquila. EI populacho entrctanto ento
naba un canto mortuorio. 

Ultimamente, tal Yez habran creido nuestras bellas lectoras que cl amor 
filial de la seiiorita de Sombrelli l logro salvaI' it Sll padre; pero jah! no. 
Aquel respclable an ciano fue deyuello it su noble hija pOI' Jos asesinos drl 
2 de scticmbre , pero pOl' muy poco tiempo. Mr. de Sombrcuil cscapo a 
la mnerte, es YCl'dad, pero no [I los yelTos de Ia prision; y si el hcrois
mo de su hija Ie libra de Ja matanza gencral fllc solo para subir aloo mas 
tarde al patibulo. No faltaron jueces, 6 tiCTres I1las bien, que se atrc\ ieron 
it condenar ,1 aquel pobre anciano, it quien el carillO filial habia logrado sal
yar de Jos asesinos del2 de sctiembre. jAh! aquella sangre bebida por la 
hija no pndo libertarle sino pOl' al gunos dias. Cuando pOl' Ja segunda ye7. 
Ie fu c arrancado su padre, aqLlcIla noble criatura inclino Ja cabeza y cono~ 
ci6 que no la restaba espcra;1Za alguna, y que ya todo eJ amor que Je pro
fesaba seria inLltil a retardar ni una sola hora el suplicio de Sll padre. 

La historia roman a nos habla de lIna javen cnyo padre fue condenado 
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a morir de hambre y que logro sustentar con su leche. Conmovido el Sena
do, y I1eno de admiracion por aquel rasgo de amor filial, perdono al cul
pable, y en el lugar de su prision elevo un templo a la piedad filial. 

iLa Francia destino un patibulo para el padre de la seiiorita de Som
breuil! jEpocas funestas en que es de todo pu nto imposible el C\ itar tales 
y tan barbaros escesos! 

Al consignar en nuestro periodico este rasgo de amor filial, digno de to
da admiracion, bemos creido que no podran menos de em anecerse nues
tras bell as lectoras al ver el heroismo de esta tierna joven en los momen
tos mas terribles y aciagos que ha contado la Francia. i Ah! i loor eterno 
a un sexo tan bello, y que tales ejemplos de virtud y de bravura sabe legar 
a la historia! 

JUA~ A~TO~IO DE ESCALANTE. 

-= a=-

LEYEN DA . 
(Continuacion. ) 

Esta id ea peregrina 
que a Zaida el am or sugiere 
la aprobacion al momento 
del genfzaro merece. 
En una labrada jaula, 
que sin cesar roe y muerde 
un soberbio papagayo 
con esfuerzos impotentes, 
llna de las dos palomas 
Zaida suspirando mete, 
v . la libertad querida 
al papagayo concede. 
'roma }Iu!ey- Ben la jaula 
y por do yino se ,uelYe, 
escurrirse procurando 
sin que con nadie tropiece. 
Zaida en tanto esta temblando 
y ni a suspirar se atreye 
hasta que ye a Muley-Ben 
generoso cual yaliente 
~partarse del palacio 
que guardan eunucos fiel es . 
Un cuarto de hora trascurre, 
y luego a la hermosa advierte 
el estruendo del galope 
del mejor de los corceles 
de Muley- Ben la partida; 
se asoma ella para Yerle, 
pero el gallardo alazan 
es rna. raudo que un torrente 
y no bien Zaida Ie mira 
que ya de vista Ie pierde. 

(ContinuanL) 
A. RIllOT y FOHSEUE. 
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Con el titulo de El Genio so publica en Barcelona un semanario do litr
ra tll1'a, artes, teatros y modas. EI primer nlunero sal io en 1iS de.1 cor
ricllte, y es notable por los articulos biogrMicos y teatrales que contIene y 
por al gll nas escelentcs poesiJs que reyolan el genio de sus jovenes aut~
res. Deseamos larga \ ida a un p('riodico que tanta falta hacia ell la capI
tal de Catalull3, donde son no poeos los :j ovenes ilustrados que pueden dar 
lin salllclable impul so [\ la literatura nacional. 

- En Cordova se ha instalado tambien un pcri{idico titulado el [ iceD, qlle 
lloma mucho a SitS redactores. Se publica tudos los .iuc' e~ , y (Ja eada mes 
lIna pieza de mLlsica y un fi n-ur ill de modas. No dlldamo qllr seri\ bien 
acogido de tocl os los li teratos y lilarmonicos. Su director es el SellOr Soria
no Fllcrtes, bien conocido en esta corte. 

-Otro periudiro de ca racter an [tlo~o se publica ('n Caliz al inflmo prr
cio de clos y med io rca les al meso Titllias' el Papagayo yale todo..; 10' 
jueycs. Por rada 2;)0 suscritore ofrc'o tomar un hillete de lotcl"ia 010-

dema a brncficio de los mismos, a mas de' otro all I III I qu inporta ra 8 
dllros . E~tas \ entajas, unitlas a sn ml~rito literario , Ie Ilacl'1l sumamenlc 
recomcmlablc. 

sale a lill to(Ios los jueYrs, con cllatro fi~urincs monsltalc . So suscribe 
en .\lactnd: En el Es~alliecimielllo .\nisL ico-Lilerario ete lanini y Compa
Ilia. plazu ela de Sla. CatCl lina de J05 Donado~, nurnero 1, cnarto prin
cipal; ell la libreria de Brlln, frcnle a la obm de S. Fplipc ; en la rie 
Hazola, calll' de la Concepcion (; er6n ima; De nn e-Hidal ~(), calif' dc la 
MOlllera; rilla, pla'l.llela rie Slo. Domin~o; MaLule, call e de Carrelas; en 
cl almaccn de mllsica de D. Sanliago Masca rdo, ca ll e c\ e Preciados, n(l

mcro 16, lilograria de Rilchillt>r, yen la Perrlllllcria de Sallahllja, calle 
de Helalores, HI'nnero 5. En la pruvincias: En las comisioncs del Estahle
ci.mipnl.o Arllsti co-Lilerario de Manini y Compaiiia, yen loelas las admi
HISI ra ClO lles v eslafplas de Con'eos . 

Prccios (fe slIscrieion con dos figurines como so ununcio en los pros
pcctos.-En J[adrid, llcyado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimcstro 
y 30 pOl' medio ullO.-En las 1)1"0\ incias, fran co de porto, 8 reales men
suales, 22 pOI' tres meses y 4.0 pOl' seis.-Los que qllicran recibir los cllatro 
fi gurines abonar[lI1, it mas de los precios indicados, dos rcales mensllales, 
f1lle correspond en a un real por figurin, manifestandolo en cl acto de sllscri
birse 6 do renoyar la sllscricion . 

Las comllnicaciollcs debcn yenir francas de porte . 
NOT.\. Se inscrtan anullcios re1ati, os a1 BELLO SEXO, {\ prccios COI1-

yenci()(1a les. 

EslalJlecimienlo Arlislico-LiLernrio de Mi1l1illi y Compaflia . 
18V .. . 
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HI TOCADOR, 
GACEII:'l DEL BELLO SEXO: 

ppriotlieo sen,anal tie edueaeion, Ilteratura, anullC!io., 
teatrolil ,. Inodalil. 

La naturaleza ha hecho sensibles todos los seres organizados tanto mas 

cnanto mas numerosas son sus funciones, y mas complicada en consecuen
cia la organizacion a que aqucl\as son debidas. No es nuestro objeto hacer aqui 
un exam en comparatiyo entre los ditintos seres que pueblan el globo, ni cree

mos tampoco que sea preciso entretenernos en inYestigaciones anatomicas 
para dar una idea cabal de la sensibilidad. Basta a nuestro proposito sentar 
como un incontrovertible axioma fisiol 6gico que el hombre es sensible, el mas 
sensible de todos los animales, y que a la sensibilidad plleden atribllirse los 
mas interesantes fenumenos de la ,-ida. La sensibilidad es una fun cion a 

que se debe que el animal ala percepcion de un estimulo esperimente un 

sentimiento. Ninguna facultad debemos a la naturaleza tan marayil\osa y 
sublime, y aunque es de todos conocida, nadie puede dar de ella una idea, 
porque nadie es capaz de manifestar sino de una manera comparatiya la 
esencia de una sensacion particular para darla a conocer confusamente a 
los que no la han pcrcibido. Y cual1do estos terminos de comparacion fal
tan, la imposihilidad de concebirla es absoluta; todos los esfuerzos de la 
elocuencia mas insinuante y de la lugica mas robusta son impotentes para 
dar una idea de los colores a un ciego de nacimiento, 6 para que un so rdo 
de nacimiento se haga cargo de los sonidos. Por 10 demas, aunque no 
pueda darse de esta facultad sublime una definicion esencial, todos la con

cebimos natural mente , porque todos cuando se nos habla de una sensacion 

que conocemos nos representamos Sll im{;gen . 
Hay mas todayfa : la existencia del hombre es inconcebible sin la sen

sibilidad , porque el homdre necesita para existir ponerse en relacion con 
los objetos que Ie rodean, y la sensibilidad es la que establece estas relacio
nes. Sin ella no podrfamos ponernos en contacto con los agentes esteriores 
y nos seria de consiguiente imposihle nutrirnos y rrproducirnos, y ad emas 
careceriamos de los instintos 0 sentimientos interiores que nos l\aman a es
tos mismos actos de la nuLricion y reproduecion. 

EI hombre es sensible desde que nace, y sus primeros yagidos indican 

suficientemente la impre.sion que Ie callsa el mundo esterior. EI peso de la 
atmosfera, y hasta el aire mas sutil y la luz mas debille hieren de una manera 
desagradable, y esta impresion ingrata, comlln a touos los hombres indis-
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linlamente en el primer albol' lIe su ,ida, es el rcsuJlado tle unll ]ey de la 
Illliuraleza, que quiere desde que nacemos acostumbrarnos at dolor, sin dll
(la para hacernos mas Ilevaderas .las sucesh as pcnalidades de la existencia. 
Dias y dias pasa cl recien nacido con el corazon cerrado a la alegrfa y e -
('\usiyamente gu iado por sensaciones intcrnas, cllya causa esta cn su pro
pia organizacion, como el hambre y la sed, que satisface a la vel con la ]p

clie. Mas de nn mes tarda la risa en fruncir sus labios, sin duda porque ('1 
!lino tarda todo este tiempo en prestarsc a scnsaciones agradablcs. Su cxis-
1(,lIcia, i mcdida que se ha ido acostumbrando it la impresion de los agcnles 
qlle han de obrar sobre el indispensablemente, se ha ido haciendo menos do-
101'0sa, hasta que pOl' fin encllcnLra en ]os objetos que Ie ccrcan una [llell 
le de impres"iones agradables <> desagradables, y empieza it re,"elar su amor 
a. 10 bello, am or instinLivo y caracterfstico del hombre, y que debidamente 
edllcado contribuye no poco al buen desarrollo de su moral y de .su feli ci
dad. Entra apenas en la senda de la vida y no ha recogido todavia un nt'l 

Inero sllficiente de ejcmplos para establecer comparaciones entre muchos 
objelos diferentes, y sin embargo busca la Iuz , los colores animados, los 
cuerpos que brillan ; busca 10 bello, siempre 10 bello, como si se Ie rey('
lase cste tipo inmutable de hermosura que se ama sin conocerse y que ele
"' a al hombre al cicio porque no 10 encuentra en la tierra. Seguramente la 
naturalcza al dar it la mu"er su apacihle hermosura ha consultado algo mas 
qne los instintos del hombre, ha consllltado este amor [I 10 bello que ca
racteriza al niilO, y que Ie hacc buscar en su madre las incfables caricias 
g(~rmen de su gratitud y de su amor. Y cs de adrerlir, que el amor a 
10 bello es peculiar al hombre 10 mismo que 1'1 sentimiento de ]0 infinito, 
). tal vez por esta razon entre los animalcs que carecen de este amor PS 

muy comun ver it los machos dotados de una hermosura snperior a la de 
las hcmbras. 

En un principio cl niiio trata de aumentar 0 estrechar las distancias que 
Ie separan de los objetos segun Ie parecen desagradables <> agradables j no 
consulta ni puede consultar, porque sn razon sc lIa11a poco desenvuelta, los 
perjnicios <> utilidad que puede ocasionarle esta separacion 0 aproximacion. 
Si fllesc aruitro de Sl mismo, es decil', si tllYiese pod PI' para acercarse i 
los objetos que despa , cogeria Ia llama con ]as manos y moriria en Ia Iuz co
mo una mariposa. Mas adelante, cuando se Ita ya formado una idea de Ia feli
cidad, la busca en 10 que cree que pucde serle util , y estas tcndencias obran 
en I1n circulo que se ya dilatando it medida que se desemuelven SllS sensa
ciones. Todo esto es obl'a de la naturaleza, es la naturaleza misma; pero 
bien pronto entre esta y el nii"io se interpone Ia educacion, que imponiendo 
sil('ncio it aqnclla, con harta f['eenencia acaba por alterar hasta los instintos 
y por hacerles esc1ayos de las opiniones humanas. 

A. HIBOT Y FO~TSERt. 
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Bajo el epigrafe Diol yel Hombre, D. Ramon de Valladare!! y Saavedra 

,'a a puhlicar por entregas una obra religiosa, que incontestablem ente Ie da
ra mucho credito en la republica literaria. No hemos tenido ocasion de leer
)a toda; sin embargo, creemos que es syficiente 10 que de ella hemos vis
to, sino para analizarJa, al menos para formarse de su merito el mas fa
vorable concepto. Tomamos de la segunda entrega las siguientes estrofas, 
para que nuestros )ectores se conyenzan de que no es aventurado nuestro 
juicio. 

Horrible tempestad bramo furiosa: 
No alumbra el sacudido firrnamento 
Si nO. Ia luz fulgurea, caprichosa, 
Que hace el ronco fragor brille un momento. 
De las aves la cantiga armoniosa 
No revela de amor dulce contento, 
Y troncha el aquilon que airado muje 
Cuanto se opone a su violent.o empuje! 

Despues a la mujer tendi6 los ojos, 
Y al mirar que sus ojos Ie ocuItaba 
Le dijo: « l,Por que anublan los enojos 
Esa faz que radiante se ostentaba? 
l,Quien ha trocado en miseros abrojos 
La /lor en cuyo brillo me miraba? 
;,Quien la tapia salta de mis jardines, 
Y emponzono el azahar de mis jazmines?» 

Ayer cuando sall de esta pradera, 
Con paso tardo por el rojo oriente, 
Estendiendo su limpia cabell era, 
El sol mostraba su amorosa frente. 
Y atrayesando Ia tranquila esfera 
Derramaba su luz tranquilamente, 
Prestando animacion a la natura, 
Que "ida respiraba y hermosura. 

Ttl, muger, que con fuerza tentadora 
lnducistes al hombre a este pecado, 
Si aun lagrimas te quedan, llora, Ilora 
La perdida de un tiempo bienhadado: 
Ni una idea de paz, consoladora, 
Vendra a halagarte en tu infeliz estado, 
Ni tendras quien en medio los enojos 
EIHanto enjugue de tus tiernos ojos. 

Triste es ya tu mision sobre este mundo; 
Los hombres por gozar viles placeres 
Diran al verte en lodazal inmundo 
«Dignas de compasion son las mugeres!>, 
Y tu despues, con t.orcedor profundo, 
La falta sentiras de tus deberes, 
Y en vano al hombre Ilevaras la queja ... 
Nunca al redil se tornara la oveja! 



- 27G -
Y 1t'1 , gl'nio del mal, fJue has drslrllido 

J~a 110r mas bella del j;udin ameli O, 
Tt'nlue de negras sOlllbras has, estido 
EI eSl'acio magnifico y serello, 
Y con tu ,il [alacin has eorrompido 
De mi hermosa creacion cl puro seno, 
'I'Ll qlle en contradecirme te recreas, 
Oyeme sin temblar (c~Jaldito seas.» 

.............................. .... 
Yo grande Ie crie, mas ttl inhllll1ano 

Con las glorias presentes no con tento, 
Las e paldas ' 0" iste al soberano 
Vile junto a sf te co loco en Sll asicnto: 
'I'Ll dinistes altiyo : ceDI' un tirano 
1'\0 qlliero oir el caprichoso acclllo: 
Arros tremos su colera y su cneono: 
jGuerra a su magestad! j"lIerra a SLI Irono!! 

Lanzl'monos en pos de olros plnceres 
Qlle npagllcn csta sed que me eOnS III1I C; 
EfJuilibre a 10 menos los poden's 
Del Dios que solo su poder preSllllll'. 
i~O hay para mi mandatos ni debe rcs! 
i Yo fJlIiero un pe 0 que mi yida abrulnr , 
Y at' reo I('Yanlar en cl espacio 
Colo al '! magnifico palacio!.!)) 

Y al remOlltar eI atre, ido ,uelo, 
En alas de tll loca fantasia, 
Tc dc, plomastes hasla el duro uclo 
Cuando la luz dr l sol mas rc1l1cin. 
P Ol' recompensa hallaste de tu allhclo 
Careel cte rna donde nunea hay dia , 
Y eual dinna diadem a de tu fi'elllt' 
En la sien enroseada una , erpicn lr. 

(.Has aiJadido {I tu maldi ta hislori a 
Lna pagina mas? .. j Bien ha ob rado! 
Hrfrescar intenta te mi memoria 
Por si te hube al oh ido abandonado. 

- Se han cerrado las puertas de la ylori(£ 
AI abrirse las puerlas del pecado . 
-iA Dios genera cion aborrecida! 
iGrandc es la etcrnidad!! iCorta es la yida!!! 

TRA.DUCCIO~ DE GUSTAYO DES ESSAIWS. 

I. 

-j Jesus , Marieta, estais esta noche 10 mas desgraeiada que darse puede! 
-Pero, seiiora .... 
-Me estais haciendo un peinado el mas horrible .... no parece sino que 

tengo un nido dc golondrinas en la cabeza i esas florcs sientan muy maL .... 
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qU,fta l a~ .. . . ~oloca bien esa rosa .. . : lcyanta un poco ese capullo .... vamos, 
aSI esta mcJor . . .. Dentro de mmlla hora puedes venir a yestinnc . 

Marieta .abrio la puerta del rctrete, y salio . 
Blanca de Villarey compuso algunos bucles rebeldes de sus blontlos ea

b.ellos , se mira con . la mayor satisfaccion en un grande espejo~ y una 5011-

nsa lIena de coquetlsmo elltreabrio SIIS Iindos y purpurinos labios mostran
do su hermosa dentadura blanca como el marfi l. 

- Esta noche no podra menos de hallarme beJlisima , murmuro la mar
quesa sentandose en un magnifico confidente. Pero bien pronto abson iu 
toda su atencion el mas dulce deli rio ; amaba, y su pasion era frenelica cual 
ninguna . 

La marquesita de Villarey apenas rcpresentaba yeintc aiios, y era tal 
su belleza que pasaba por el tipo mas completo de la hermosura, por el 
ideal de la muger elegante y distinguida . A los diez y siete alios se habia 
casado con el marques de Villarey : su titulo, sus bienes de fortuna y la 
posicion que ocupaba en la sociedatl hauian seducido a la inocente j6\en. 
Sabia que era bella porque mil YOCCS se 10 repitieron: todas las miradas, 
todos los pensamientos pa recian dirigidos a ella; los inciensos, las adula
ciones que por todas partes la rodecban Ilegaron a trastornar Sll cubeza. 

E! marques de Villarey amaba a Blanca como se quiere la primera vez; 
pero cuando la Yia tan cOlJueta y atolondrada, ocult6 su pasion bajo una 
apariencia de frio cariiio, y en luga r del incienso que recibia en el gran 
mundo, en Yez de los elogios siempre nllC"os que se la triblltaban , la ha
blo juiciosarnente , di61a los mas sabios consejos, y se hizo un hombre de 
edad madura a los ycinte y cinco altO:,: tal era y tan grande el arnor que 
profesaba a su mujer. 

Pero la joyen Blanca no SllpO cornprenderJe; acusole de frialuad y de in
diferente, a eJ que tanto la idolatraba . Ilet:i bio sus consejos con alliyez y sus 
atcnciones con el mas orgulloso dcsden. 

En el nurnero de los mas asid uos adoradores qne continuarnente rodea
ban a la inocente rnarquesita, contabase el conde Carlos de Lyra, en qlliell 
mas que en otro aJgllno fij 6 Blanca Sll atencion. Cuando entraba en alguna 
tertulia, las primeras mirauas que encontraba eran las suyas; las mas dul
ces paJabras que herian Sll oido era Carlos quien las pronunciaua . En los 
Italianos, en el bosque de Bolonia , ,fase al cond e por todas partes donde 
pudiera ella hallarse ; no parecia sillo que adiYinaba su pensamiento y leia 
en su alma. 

Blanca se enorgu llecic) porIa pasion que habia inspirado a ~I. de Lyra. 
Era un hombre de moda, buscado COIl ahinco, al que se adulaba para ob
tener un triunfo sobre todas la s demas, y de quien bastaba una mirada, una 
sola sonrisa para creerse en el colma tie la felicidad. Nunca sc consiuero 
lan hermosa como el dia tan fel iz para ella en que Ie yi6 rendido a sus 
pies. Pero esto no era bastante para Blanca; hubicra querido, poniendo su 
lindo pie sobre la cabeza de Carlos en se:lal de dominacion, aplastar y re
Jucir a poho a Lodas aq:.tcllas mlljcres em idiosas de su triunfo , destruir 
SLI S esperanzas , frn strar sus illlsiones , disipar sus amorosos ensllellOs , en 
fin, reinar, dominar con esclusirisl1lo en eJ <.:orazon del conde ... . Y sin 
embargo, aun no amaba a Carlos , y todo 10 hacia pOl' un sentimiento de 
orgullo, no por pasion. 

- Ayer . . .. decia entre sf Blanca, abismada en sus ideas; icuan bello es
taba a) er mientras me confesaba su amort iQue encanto tan irresistible el 
de sus palabras! iCllanta gracia encierran SllS 1I10dales! iY cuanto me ama! 
ariadia, icuan grande es su amort y un sllspiro se escapo de su seno . 

- E1 senor' rnarques,- anuncia un criado abriendo Ja pllerta . 
tas megillas de Blanca se coJoraron sllbitamcnte. ~1 . de Yillarey cntn) 

al mismo liempo : era un jo, en de ,einte y ci\lcO a1:os , como ~' a hem os di
cho , Y su fisonomia p-iiida ~' espresiya; sus facciones finas y 5U es1atura .. 
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Ie hubieran dado un aire aremmado si el brillo, la fuerza y la vivacidad 
de SllS ojos y los casi unidos arco~ de sus negras cejas no an uncia ran 
a primera vista una alma energica yapasionada. 

-iOlal mi Querida Blanca, escJamo mirandola con lernura: lque proyccto 
teneis para esla noche? 
-~Habeis, pues, olvidado, caballero, respondio secamente, el baile d\l 

mtlscaras que da la duquesa de R ... ? 
- i,Pues que es hoy? la pregunto su marido. 
-La esquela de convite esta sobre mi chimenea , podeis verla si gustais. 

EI marques de Villarey tomo el papel que se Ie habia indicado, 10 re
corrio rapidamente con la "ista, y parecio reflexionar un instante. 

-Efectivamente, es hoy ... sabado 13 de febrero. Siento en el alma que 
sea esta noche, porque no podre acompaiiaros. 

-jAh! esclamo la marquesa con "isos de sorpresa. Sin embargo, caba
llero , yo no puedo ir sola: seria faltar a todas las leyes del decoro. 

-Es cierto; pero esto no ha entrado en mis calculos ni un solo ins
tante. 

-Pues entonces, caballero, que .... quien .... 
- Segun creo esta comidada la anciana condesa de Lyra , Lno es cierto, 

mi querida Blanca? 
Al nombre de Lyra no pudo m'itar la inesperta Blanca un lijero es

tremecimiento de placer; pero miro a su marido con temor: su fisonomia 
aparentaba una calma emidiable, y se tranquilizo. 

- Yo no se si la condesa estara ocupada. 
- Yoy [I Sll casa y la rogare que venga para acompaiiaros al baile. 
-Como gusteis, caballero. 
-Aqlll me hallareis cuando yolYais, Blanca, porqne estoy algo echado a 

perder. Adios .... diYertios y no cometais ningllna imprudencia. 
Blanca Ie miro con la mayor atencion. 

- Sf; cllbrios bien cuando salgais, pues que podeis poneros mala; y co
giendo el marques de Villarey la mano de sn mujer imprimio en ella un 
bcso amoroso, alejtll1dose en seguida . 

- iAh! esclarno Blanca cuando la puerta se hubo cerrado tras su marido. 
Despues una sonrisa desdeiiosa y lIena de desprecio entreabrio sus pur

purinos lubios. 
-Toclos son asf, dijo. ~Como no ha advertido los cuidados del joyen y 

gallardo conde de Lyra'? iAh! ino ye sus miradas que me buscan sin cesar, 
ni su constante anhelo de hablarme! iA)'er tampoco adYirtio que no bail6 
ron nadie mas que con Carlos, que no he pensado sino en ell .. jOh! iSU indi
ferencia me destroza el corazon! .... lesto es horrible !. ... el me desprecia .... 
quizas ama a otra .... pues bien, sea asf , aiiadio con despecho. 

Las dicz acababan de sonar y Marieta entraba en el cuarto de la marque
sa. Pocos instantes despues la hermosa Blanca , marquesa de Villarey , sa
lia con la condesa de Lyra, y acompaiiada de su amante Carlos de Lyra. 

II. 

Los salones de la duquesa de R .... se hallaban inundados de una nu
lTlcrosa concllrrencia. 

Los trajes eran ricos y elegantes. Algunas mascaras grotescas se ha
bian introdllcido entre la lTlultitud, asi como los insectos en medio de las 
rosas. El golpe de yista que presentaba en el primer instantc era tan gran
dioso como encantador. 

Cllamlo la condesa de Lyra, Ia marquesa de Villarey y el conde Car
los cntraron en el salon acababa de concluirse una contradanza; un mur
mullo de admiracion se alzo de todas partes; cuantos concurrentt's encerra
ba aquella estancia fijaron en ellos la vista 
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-Blanca i~a dis~razada con el traje de las juvcnes escocesas, y cuanto qui-

sieramos ~eclr sena. p~co p.ara ,enumerar los encantos que la -circundaball; 
por una smgular comcldencla Carlos habia tambien escogido el de los mon
taneses de Escocia ; im]Josible seria el imaainar nada mas aracioso . ui mas 
seductor que aquella pareja, tan j()Yenes ~mbos , tan bell~s v tao distin-
guidos. • 

Bien pronto se hizo sentir de nue-yo la orqllesta; cada uno ocupu Sll lu
gar en el baile y se formaron las comparsas. Carlos habia inyitado a BIan
ca a tomar parte en aquclla contradanza. 

-Mucho atrevimiento es en mi , senora, la dijo, el osar aspirar ala di
cha de ser vuestro caballero, porque sois tan bella que todas las miradas, 
todas las atenciones de cuantos nos rodean sc han dirigido bacia YOS, y \ues
tro compaiiero , aun cuando fuese un angel, pareceni bien ridiculo. 

-Mas 10 seran aquellos que 10 supongan en YOS, caballero, para que os 
puedan dar cuidado sus necedades. 

-bLuego escusais mi temeridad , SCI lOra? 
-Bien 10 yeis , caballero. 
-Gracias, senora, gracias por tan dulces palabras .... 10hl igracias una 

y mil ,-eces! jamas podre 01\ idar yuestra generosidad , porque sulu esLa Ci 

la que ha hecho renacer en mi corazon la esperanza mas lisonjera. 
-jAhl por Dios, senor conde, mirad que caeis en un sentimcntalisII10 

temible, esclamo sonriendo la marquesa. Callad, caballero; bfjue pensa-
1'ian todas aquellas a quienes habeis ya dicho igual cosa, si os pudie
ran oir? 

-IOhl senora, respondi6 Carlos, cuya voz pan~cia haberla turbado una 
,iYa emocion; b pensais , pues, que mis palabras sean algunas furmulas que 
aventuro cuando creo la ocasion fayorable? ...... DesengaiJ.aos, seuora; 
yo no se pintar unos sentimientos que no emanen de mi cOl'azon; sabed 
que obro segun los impulsos de mi alma .... sin estudio ni simulacion. Es
tudiar el amor es materializarlo; analizar los medios por los cllales se It) 
pueJe hacer nacer u aumentar, es arrebatarle toda su dulcisima )' elocuen
te poesia. 

Ya habia acabado Carlos , y sin embargo aun continuaba escuchandolc 
Blanca: pensaba en la indiferencia y frialdad de su marido. Rasta entonce:. 
habia animado la pasion del juven conde de Lyra solo por salisfacer su or
gullo ; pero esta yez obro ya el despccho. -

-jAh! Ie dijo cuando terminada la contradanza la conducia a su asiento: 
jcse amor que tan, ivamente sentis debe haceros muy dichoso! 

-jAh! Y bsolo yo he de amar?. .. esclamo Carlos. 
-Quizas, murmur6 Blanca. 

Uno de esos valses de Strauss, que dan yida aun a los mismos muer
tos, acababa de comenzar. Carlos arrastro a la marquesa, conmo\ ida aun por 
la conversacion que acababan de tener; su mano estrecbaba la de su ama
da; su brazo cenia la contorneada cintura de aquella sflfide yaporosaj sen
tia su corazon, pronto a salir de su lugar , latir , -iolentamente contra su 
pecho, y sus ojos, fijos en ella, parecian baberla fascinado . Dejabase Blanca 
arrastrar, seguia maquinalmente la impulsion de su caballero, sin saber 10 
que se bacia; finalmente, -ya se creia trasportada a un pais de delicias y de 
felicidad .... Pero detuvose bien pronto, y turbada y conmoyida vohiu allado 
de la anciana condesa de Lyra. 

Un diablo verde se hallaba sentado en su silla ; cuando el , 'als hubo ce
sado se alej6 lentamente, y un abogado suspiro sali6 de ~u corazoo. Bianca 
sinti6 una impresion penosa; su mirada tenia algo de tnsLe y desdenosa a 
la Yez. 

Carlos llevaba una sortija que Blanca habia sentido salir de su hermo
~o dedo sin pensar en retenerla. Apenas babia dado algunos pasos al ale
jarse de la marques a , cuando una voz dulce Ie dijo en voz baja: 
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-Toma 10 que hallaras en cl postigo de la tercera ,'elltana, leelo y 

vllelve. 
Carl os min) hacia el lado de donde habian salido aquellas palabras, pe

ro lIO \ io al que las habia pronunciado: rode;lbanle ulla multitud de per
sonas qlle examinaban el traje que llevaba. EI diablo verde gesticulaba a 
pocos pasos de eJ. 

Deseoso el conde de inyestigar aquel misterio marcbO al sitio que se Ie 
habia indicado ; un billete mu y bien plegado estaba escondido en una hen
didura del pos tigo . Abriolo el joyen escoces , y leyo estas palabras escritas 
con lapiz por mano temblorosa. 

« Vein te y cinco aiios , pelo negro, ojos azules, una boca pe(IUeiiis ima, 
un corazo n .... iAh! todo esto os espera es ta misma noche en el teatro de 
]a Opera , encllbierto bajo un domino negro, con una camelia blanca ... . a 
las dos , en d reloj. » 
-~Como dejar a Blanca? penso Carlos . Ella comenzaba p a ser mas hu

mana .. .. y e:;:to seria una burla pesada .... No ire .... Sin embargo . .. . sf.. .. 
no hare mas que entrar y salir al instante, y podre yolver a tiempo para 
poder a"aha r 10 qne tan bien be principiado . 

E I diablo verd e, retirado en uno de los estremos del salon', esp iaba con 
atencion la fi sonomfa de Carlos, has ta que cesando su incertidumbre sa
lio del sn lon ; sigu iole hasta su carrunje y subiendo precipitadamentc se 
ace I'd .1 Blanca : 

- Sciiora, la dijo disfrazando la YOZ, el dichoso escoccs que yalsaha con 
Y OS haee mll y pocos instantes, y que cr('o sea yuestro herrnano, acnba de 
dejar caer este papel. . . . He querido Jl egar hasta cl para entrega rselo; pero 
me ha siclo de todo pll nto imposible : acababa de meterse en su carruage 
cuando lI egllc jlllltO al prrlsti lo. 

Y sin dPja r a la marquesa el tiempo necesario para responderle, desapa
recio entre la ml1ltitud . 

La anciana condesa de L 'ra se habia instalado en una mrsa de wisth 
con un atolond rado, un polichi nela y un lazzanon i. Blanca te llia el hil lete 
ell sus manos y 10 miraba no sab iendo que pensar de aquell a aventu ra, y sin 
poder creer ell la salida de Carl os . 

En Yano Ie buscJ entre la multitud con a\' ida mirada, y tUY O al fi n que 
conycncerse de la yerdad del diablo ,'erde. 

- Este bi ll ete, dijo dcspues de algunos instantes de reOexion , sera ql ti
zas un daclo, una pro\'ocacion , pues qne solo asf pudiera haberme drjado . 

Y maqu inalmente desplegu el papel que estruj aba entre sus manos . Pero 
apenas 10 hab ia acercado a su "ista , sc amorataron sus facciones , sus ojos 
se animaron y el cOl'azon se Ie dilato rapidamente. 

-iOht iesto es una infamia! en el momento mismo en que me hablaba 
de su amor , en que m jlll'aba ser la {mica que ocupase su corazon; otra ... 
p\'h! plO , no ; es imposiblc!. .. Y al lado de esa dama lI egara quizelS a reir
se de mf , de mi crcdulidad, de la dulce emocion que sentia al escllcl1arle ... 
Bien, presenciare esa cita .... y Ie agobiare con mi desprecio y encono. 

Y sin detenerse en mas reOexiones, participo la acongojada Blanca a la 
condesa de L ,'I'a qll e se ausentaba. Las dos acababan de sonar cuand o lIe
go al tealro de la Opera: t0l110 un domin6, y cubiCl'ta con ellanz6se en aqllel 
inmenso torbellino. 

III. 

Sin embargo , al aspecto de la multitud que inundaba el salon de des
can ~o, no pudo menos de vacilar la marqllesa ; pero creya percibir un do
mino cuyo pecho adornaba una camelia blanca. Esto la devolvio todo Sll 

valor, y acababa de ponerse a su lado, cuando via llegar otro nuevo do-
mino bajo cuyo e1isfraz reconoci6 a Carlos. " 

Dirigieronse despues de decirse algunas palabras a uno de los palcos qu e 
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habia desocupados. Blanca hizo que la abriesen el contiauo, y por una pc
fJuena rendija de la pared pudo oir cuanto hablaban su °infiel amante y la 
mascara afortunada que habia logrado seducirle . . 

-Bien 10 veis, seilOra; he venido it ponerme a yuestras ordenes, la di
jo Carlos. 

-Sin apresuraros mucho, pues que os estaba aguardando bacia algunos 
minutos. 

-jAh! perdonadme, pero no he podido ballaros todo 10 pronto que mi 
corazon hubiera <:leseado. 

-Tendriais quizas comprometido alguo yals con la linda marques a de 
Villarey. 
-~Sois celosa? 
-~No tengo razon? 
-Os juro que no. 
-Sin embargo, yuestras atenciones hacia la marquesa .... , ·uestras con-

tinuas galanterias .... 
-~Por que no hablar de yos? ~deesos bellos ojos que tengo 1a dicha ine

fable de percibir bajo ese domino que me roba vuestras gracias? .. Por Dios, 
senora, ya que me demostrais alguna benevolencia, dejadme apreciar toda 
la estension de mi felicidad. 

-~Quereis que me quite la mascara, cuando el recuerdo de la marque
sa se balla aun tan grabado en vuestro corazon? 

-iAh! vueslra sola presencia ha bastado para hacermela olvidar entera
mente. 

La marquesa estaba palida , un temblor nenioso la agitaba ; gruesas la-
grim as corrian de sus ojos lan lIenos de la mas dulce espresion. 

-j Sera posible! 
-~Ie consideraria indigno de YOS sino fuese cierto. 
-Os creo . .. . Pero siendo asi no debeis conservar ya ese capullo arran-

cado del ramo de la bella escoccsa .... ni esa sortija que os ha dejado tomar. 
-jSois un demonio! 
-Quizas no os equiroqueis. j Y bien! respondedme, consentfs en mi de-

manda. 
-Pero me prometeis .... 
-Yo no acepto condiciones, las impongo' (, Yacilais? ... Pues quedad con 

Dios, caballero. 
- j1\h! no; acepto ,"uestro capricho. 
-jIngrato! murmuro Blanca. 
- Y ahora, hermosa encubierta .... 
-Vamos a dar una vuella por el salon ...... y me ac;)mpailareis a mi 

carruage. 
-jOh! jgracias! jgracias! 

Antes de salir del palco, dirigio Blanca una mirada por el centro del 
salon. Carlos buscaba por todas partes al domino de la camelia blanca que 
habia desaparecido entre la cOIlcllrrencia. 

Bajaba la marquesa la €scalera para tomar su carruagc que la condu
jese a su casa, cuando una estrepitosa carcajada la hizo yoh er la cabeza 
hacia el sitio de donde salia, y yio al diablo yerde que la habia advertido la 
salida de Carlos del baile de la duquesa de R .... 

IV. 

Cuando Blanca lIena de amarga desesperacion entro en Sll habitaci on, 
SII marido sentado al lado de la chimenea hacia largo rato que la estaba es
perando. 

- j Y bien! Blanca, 1a dijo con lernura; (, os habcis diYertido mucho en 
el baile? 
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Pero la marquesa se habia parado inm6vil en el dintel de la puerta ; sus 

ojos se habian fijado en un domin6 y un traje de diablo verde que habia 
I)obre un confidente. 

Una camelia blanca se veia 50bre la chimenea al lado de un capullo de 
rosa j una sortija brillaba sobre una hermosa caja forrada de terciopelo: 
aquello era 10 que habia dado a Carlos, y que este no vacilo en entregar al 
domino del baile de la Opera. 

-lAh! iperdon! iperdon! isolo "os me amais! esclamo Blanca con apa
sionado acento. 

El marques de Villarey la estrech6 tiernamente contra su corazon. 
A la maiiana siguiente un criado de la joyen marquesa de Villarey lI e

, aba de su parte al conde Carlos de Lyra el billetc misterioso que Ie 
habia conducido al baile de la Opera.-JuA~ A]\"TO~lO DE ESCALANTE. 

lll. 

Brillo R OSARIO angelical , hermosa, 
Y bella cual la luz del medio dia, 
Tierno capullo de purpurea rosa 
Que aromas yierte y al espacio enyia. 
La joya de Toledo mas preciosa, 
De todos el encanto y la alegrfa; 
Y como a i tan bell a la encon traban, 
EI lirio de la 'Vega la nombraban. 

Bajo el sol de la America nacida 
Su inocencia arru ll aban los placere 
Su existencia de fl ores mil, estida 
Que ocultaban traidore padeccres . 
Ali i de los ancianos bendc ·ida 
Y la en Yidia y pesar de las mll geres, 
Crecia cual la palma del desierto, 
Cual crece ellirio en el ameno huerlo. 

Asi la dulce nilla en la ycntura 
Sinti6 correr sus juyenilcs aliOS, 
Y yeia aumentarse su hermosura 
Sin recelar del mundo los amallOs. 
Mas iay! que se mud6 su suerte, y dura 
La hizo ver en Toledo sus engallOs, 
Porque a Toledo la arrastro su estrella , 
Y en Toledo tambien rein6 1a bella. 

Y yo, pobre cantor, bardo sombrio, 
Que entonces en Toledo me encontraba, 
Sentado en las orillas de ~u rio , 
Al yiento mis cantares entregaba. 
Y alli una tarde , que del lIado mio 
Los rigores injustos lamentaba, 
Lleg6 ROSARIO y sorprendi6 mi lJanto; 
Y yo al mirada enmudeci en mi canto. 

(1) Esta obrita, flue sc csla imprimicndo en cl establccimicnto de Lorna Corra
di y Martinez NaYarro ,vera In luz publica en el pr6ximo Ill CS. 
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Mas bella que la flor del sicoDluro 

Lijera cual las ondas del riachuelo; , 
Como la voz del ruiseiior canoro, 
Como del cielo el trasparente velo, 
Con su presencia a con solar mi lloro 
Era ~n arcangel que bajo del cielo; 
La nmfa que habitaba la ribera 
Despierta por mi queja lastimera. 

Mas, layl que al verla conmoviose el alma, 
Y ohidando sus cui tas y dolores, 
Creyendo recobrar su antigua calma, 
La pasion abrigo de los amores: 
Y asi cual el viajero que en la palma 
Busca alivio del sol a los ri!!ores, 
Asi yo en ella, errante peregrino, 
Quise alivio buscar a mi destino. 

Y alia en la sombra de la noche oscura 
Cuando Toledo en la quietud estaba, 
Debajo de sus rejas, su hermosura 
Al com pas de mi lira preludiaba: 
Y fu e alli donde supo mi amargura , 
Alii donde la dije que la amaba, 
Y una noche tras otra iba pasando 
Al pie de su ventana yo cantando . 

.Mas viendo que asi nada conseguia 
Por escrito la dige mis amores, 
Pero lay! que en otro su pasion tenia 
Y fueron desairados mis clamores. 
Entonces otra vez el alma mia 
Combatida por tantos sinsabores, 
Maldijo su destino ingrato '! ledo 
Y en el despecho abandone a Toledo. 

A:\DRES AVELI:\O BE:\ITEZ. 

UN CAPRICHO DE ~II QUERIDA. 

Aunque estudiante y sin blanca en julio de 184.3 no dejaba yo de te
ner una linda niiia a quien llamaba querida, porqlle as! 10 era para m! , lIa
mandome ella su novio, sin duda porque las gentes asi me bautizaban; todo 
mi afan y conato se reducia a satisfacer sus caprichos en cuanto eran ra
zonables y en cuanto mis medios 10 permitian. 

ViYia yo en un cuarto fronterizo del suyo , 10 que equiYale a decir, era
mos vecinos: habia en la casa un portero joven cuya madre poseia una 
prenda inestimable a los ojos de mi encantadora Elena (asi se lIamaba mi 
novia) , era esta prenda un ser animado, de una vida alegre, activa y de 
una presencia graciosa: aun cuando gasw.ra como solia el mismo traje siem
pre, cubria su cuerpo y su cabeza un ligero vestido de color de barquillo, 
y sus piernas 10 estaban por un tegido de la misma c1ase, pero de color 
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blanco. Desde el amanecer hasta ponerse el sol estaba cantando r. te vi-: 
,iente, crei percibir siempfe las mismas notas en su canto, rna Elena, Sl 
~'O se 10 deria , me contestaba: <<lIas canta tan bien!. .. » En vano lrate de 
, encer la pasion de mi amada, este oficial de caballerfa en miniatura la 
hechizaba ; ni el ser de una familia oscura, ni el hallar e pre 0 entonces y 
condenatlo al mismo castigo durante su yida, pudieron desviarla de su ca
riiio, pre 0 Ie quiero (me decia) , no en libertad, asi podre mimarlo, aca
riciado sola, logrando por este medio muestras de cariilO y gratitud que 
cieft o no obtendria si gozara de libertad. 

Como he dicho, naJa era tan sagrado para mt como la voluntad de Ele
na , y puse todo mi conato en procurarla el objeto adorado; aqui se para 
mi pJuma pues pienso estar oyendo: 

« ~Como? .. bes posibJe? ~Adorar a una muger y sacrificarse a un ri,'al 
tan facilmente? ~no pintar siquiera la rabia, los celos, nada; i y de buenas 
a primeras gozarse en poner a su lado un objcto, un ser por quien la 
joyen suspira noche y dia? » «En yano (aiiadiran las nina ) , en yano quer
fa manifestarnos su cariiio para con ella; quien tal hace, qllien no iente 
aglldas punzadas cn el corazon al hacer un sacrificio tan fu erte, no ha co-
1I0cido nunca una pasion, no ha querido nunca a una mu rrer.» iOh! ce ad, 
ccsad, gracio as joyencs ; no empaiieis vue tros labios de coral con el mor
tifcro rras que e:-..alan semejantes aCllsaciones ; no, no; escuchadme ante ; 
11 0 condenois sin formacion de causa; sabed en fin quiL'n era este se;-, e te 
,i, iente jo, ial, este mililar, este rival; era, era ... un jCanario! 

A fin de saldacer el de eo do mi quorida , rcu ni todo mi capital, a cen
dicllte a 200 r ., y dirigime a la porteda j estaba solo en ella la portera, 
ofre cila comprar su canario por la S\lma de que era po eedor j ma tan bri
Ilanle propllesla no turbu la impa ibilidad, no altcru el ca ritlO de esta I1tIC

'a Lucrecia de GO ailos para con u p;ljaro. Todo el oro del mundo mr. 
contestl)) , no es bastante para de ' haccrmc de cl ; canta que es un primor; 
m qlliere co mo un Itijo a SlI madre y a(IPma" es de mi mi, ma opinion , de 
la opinion de mi hijo, si seiior , c ' tambirn Espartcri La j i mi hijo mon
la su rrlla rdia, si mi Itijo cntra con cl f\lsil, i e ' til limpiando el correaje, 
os de yer 511 jt'lbilo , la zamhra qlle mIl e' e ; cn fin, C ' mi delicia. 

Esc \lch& con calma mas no si n (' forzarme para no acompailar con \lila 
carcajada ruidolia la retahila disparatada que acabo de csponer; rcit en; mi 
propuesta, mas fll e t do en ,ano; despcdimc, I)!\ CS, decidido a obtener 
('I canario alln cuando tuyiera que roharlo . . \1 cfecto, pllse rn practira drs
de la matlana sigLlientc un plan qne debia hacerme dlletlO de la prend a ob
jcto cle las £\ll~ias de Elena. Leyanteme en csle dia muy de mariana y 
('stuye 0 11 la calle atisbando el illstante en que saliera el portero , pues las 
circunstancias politicas Ie obligaban, como a Nacional, a ,igilar en la mu
rallas : no se hizo esperar, y tan luego como Ie , i dirirrime a comprar UII 

eanario, 10 que no tarM en hacer , pagandolo a muy bajo precio ; conten
to con tal ad ()llisicion Il egaba a mi calle a tiempo que los ciegos andaban 
1;ritando por ~I ac\rid : «Et embarque dft general E~partero en el }J1lerto de Sonta 
Ala,ria.» Este canto aseguro cI cxito de mi empresa, pues al entrar en casa 10 
dije a la portera: co rra Y. , corra Y., tome y com pre uno de esos papclrs. 

La pobre muger l\eju caer sus anti parras , tomo el dinero, y con la Ji
gereza mayor que se puecle tener a los GO atlOs, sali6 por la puerta a la 
call e. No bien paso el umbral cuando me abalance a la jaula, cambie su 
canario pOl' el mio , la espere, lei el papel y dejanc\ola sllmida en la triste
za , regale <l. mi amada el canario causa de SI1 tormento y coto de sus deseos, 
despues de reyelarla los vergonzosos medius empleados para la conquista. 

Pasaron luego dias y 'inieron dias j cuantas , ecrs enlraba .) salla de mi 
casa , olras tantas parecia mi corazon querersemr salir del pecho , pues sell
tia aurnentarsc mis remordimienlos, habienuo cesado los 2raciosos trinos 
flue tanlo anima ban la oscura rorlcria. '-' 
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Como no se ahoga cl grito de la conciencia tan fiici lmente, decidf yol

ver a ofrecerla los 200 rs. para acallar mi tormento, mas fu e tambien ell 
,ano. No quiera el cieIo, escIam6 la portera al oirme, que me apartc de 
mi pajaro. Yo be causado su desgracia, habiale enseiiado a querer al du
que. uniJo al nombre de Espartero y cantaba que era un hechizo : pero des
de Ia caida de este esta el pobre mustio, trjs~e, sin que todos mis conatos, 
sin que todos mis afanes puedan sacarle de semejante letargo! i Y I uego 
(aoade) , Iuego diran si piensan, si opinan 6 no los animales!. ... 

Pense me daba un ataque de nenios cl)n los esfuerzos que debia ha
cer para no deslernillarme de risa; no podia concebir en una muger nada 
ruda semejante preocupacion , aun cuando me fuera tan favorable, y si el 
egoismo 110 fuera por desgracia tan grande, hubiera desengaiiado a esa po
bre fanatica ; salfme riendo al yer tal descnlace, y al hallarme en la calle 
no pude menos de esc\amar : 

iOh! goza, muger felice, 
Aquesa mania rara; 
TranfJuilos seran tus sueiios, 
No tendr<lS noches amargas. 
Mientras tengas en tu mente 
Ideas felices tantas. 
Se bendita icstupidez! 
Tu colmaste mi esperanza, 
Haciendo que mi portera 
Engllllcse tal jugada, 
Plies no conocio que el pajaro 
Se troco por una pajara (1). 

ELADIO DE GmONELT..,L 

LEVENDA. 
(Continuacion.) 

YII. 

Cclos al aguila dando 
que reta los elementos, 
v rezagados dejando 
en la tempestad los ,-ientos, 
lin alazan ,-a avanzando 
con impetus tan yiolentos 
que apenas deja a la yista 
tiempo de seguir su pista. 

Y no contento el ginete, 
con tanto rigor Ie trata 
que en las ijadas Ie mete 
los acicates de plata. 
Precipicios arremete, 

(I) r\adie ignora que los canarios hembras no canlan. 
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Y obstaculos desbarata; 
"e el bridon de alien to falto 
y no Ie deja hacer alto. 

Vllcla como arista leva 
que ar:,cbata un torbellino, 
siendo el camino mas breve 
para el el mejor camino. 
~Que haleon a seguir se atrevl} 
al ligero peregrino 
que impasible se despeiia 
y saita de brefla en breiia? 

Asi sigue en su carrera 
con inesplicable afan 
la escarpada cordillera 
del penoso Mokatan. 
Pero march a tan lijera 
cansa al cabo al alazan, 
que cae falto de aguante, 
l'xunime y espirante. 

Tendido queda un momento 
agotada su pujanza, 
pero luego toma alien to 
v a la carrera se lanza. 
Emidia Ie tiene el "iento, 
porque ni el "ienio Ie alcanza, 
aunque resbalan sus cascos 
ell los escuetos penascos. 

Tan horizontal se estiende 
y avanza con tanto anhrlo, 
que su pecho el aire hiendc 
Y Sll vientre barre el suelo. 
Bien de Sll dueiio comprendo 
las palabras de consuelo 
con que Ie halaga y Ie mima 
y en sus fatigas Ie anima. 

(J\ yanza, caballo mio, 
ISus! IU escape! 
avanza siempre con brio, 
tan ugil como valiente, 
que ni un cerro te amedrente, 
que ni una flecha t8 atrape. 
iSus ! ia escape!» 

((Bien asi; no te amilanes .... 
ivuela! ivuela! 
hijo de los huracanes, 
que has dado a los tigres caza, 
no desmientas hoy tu raza, 
no afrentes tu parentela .... 
i"uela! ivuela!» 



- 237-
Y la voz de su senor 

tanto al caballo enardece 
que Ie vuelve SII yigor 
y su ligereza acrece. 
Pero Ie agovia el calor 
y de nuevo desfallece; 
sus fuerzas por fin agota, 
y ni galopa ni trota. 

Ya con brio no relincba 
porque el cansancio Ie abruma, 
y los hordes de su cincba 
blanquea una orla de espuma. 
Las gruesas narices hincha, 
r espi ra con ansia suma, 
~. deja que Ie maItrate 
la estrella del acicate. 

Se para al pie de una sierra; 
nada Ie rnueve ni ayiva; 
inerte inclina hacia tierra 
Sll cabeza tan altiva. 
Los parpados medio cierra; 
es ya una estatua inactiva, 
y vacilando un momento 
cae al suelo sin aliento. 

En vano entonces su dueiio 
Ie escita a que se ley ante, 
Ie mira en vano con ceno 
y amenazador sembI ante. 
De las riendas con ernpeiio 
lira en 'vano hacia adelante, 
quieto el bridon en la arena 
el cuello alarga con pena. 

Y luego que su seiior 
abandonado Ie deja, 
con rniradas de dolor 
Ie recomiene y se queja. 
Mas Ie tiene tal arnor, 
que viendo como se aleja, 
ponerse de pie procura 
y seguirle en su aventura. 

Los belfos frunce, y levanta 
con un largo resopJido 
que hincha su pecho y garganta 
el polYo en que esta tendido. 
La voz aspera Ie espanta 
de su dueno tan querido, 
que dice trist.e y airado 
al dejarle abandonado: 

{(Adios, caballo gentil, 
»el de la melena espe!5a, 
ll qne en pesebre de marfil 
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»comiste el pan de mi mesa; 
»bicn pronto, cadaver "il, 
))scras de Jas hienas presa, 
»y apacentaran sus ojos 
»Ios buitres en tus dcspojos. 

»Me has librado de la muerte 
»en mil encuentros fatales, 
»mas que un clcfante fu ertc, 
))Yeloz cual los yendavales. 
» Y nunca yolvcre a Ycrte 
MIlle ya te acechan chacales, 
»v ni restos de osamenta 
»dejara la turba hambrienta.» 

Esto (licc y se enlernrce, 
y cs lal su melancolia 
ljlle el corazon desfallecc 
y a los ojos Ilanto cm ia. 
En tanto el so l que fencce, 
Iri sLisimo en su agonia, 
UIIC dc sangre a 10 lejos 
las nubes con sus reflcjos. 

(Continuara .) 
A. RIDOT Y FO~TsEnE. 

PAR.\. SE~OR.\.. 
Parece que cslc inyierno recobrarb. la marta el imperio que anualmentC' 

Ic ll surpa la primavcra. Se cmplca ra en manguitos quc segun indicios es
taran cste allO mas en hoga quc los precedentes, y se usara tambicn para 
~lIarniciones quc tendran alrededor de los ropones de 15 a 20 dedos ba
('ia su parte inferior estrechandose hilcia adclantr. Las cle!.!:antes buscan ya 
con ahinco para las malltelclas la marta y cl armiiio. Las martas de pieles 
de cOllejo 0 dc ardilla serim mu y buscadas para rebocillo. Aqu! debemos 
hacer men cion de las mangas cn los trages de terlulia 'jUC dpben ser de raso 
blanco 0 color de rosa con toques de armillO y forradas de la misma pie\. 
'Por el mismo estilo se hacen en Paris muchas esclavinas que adoptan las 
jovenes para salir de los hailes y teatros. 

EI tocado consiste en adornos ligeros y vaporosos como la gasa y plu
mas que 10 componen, y rn terciopelo matizado de ped reria que se a\ icne 
muchisimo con Jas facciones gravcs y melancolicas. En cuanto a Jos gor
ros se encuentran todayia en estado transitorio, preYalecicndo en ellos los 
colores mas delicados, el hlanco, el rosado y el azul celeste. Los de ter
ciopelo, adorn ados con una pluma 6 marahut de color analogo al del gorro 
mismo, caracterizan el hucn tono . 

MADRID : 
Establecimiento ArLislico-Lilel'ario de Manini y Compaliia. 

18~ft.. 



NUll. 19.-ToM. I. JUEVES 7 DE :-;OnEMBRE DE 184.4. 

11 TOCADOR, 
GACETIN DEL BELl.O SEXO: 

Pp.r .... Ueo sent"'llal tie etlueaeloll, literatura, anUIll!I08, 
teatros y Inotl"'f!I. 

Para las condiciones de suscricion vease la ultima pagina. 

Para que sea la educacion 10 que debe ser es necesario que se halle 
conforme con las leyes de la naturaleza, no poniendose jamas en pugna con 

nl1estras disposiciones primiti"Vas. Porque es de advertir que no hayesfuer
lOS bastante poderosos para ahogar completamente la "Voz de la naturaleza, 
y de esto resulta que si a un imliYidllo se Ie imponen leyes contrarias a 
esta, queda desde luego sl1jeto ados fuerzas distintas que Ie ponen sin ce
sar en contradic~ion consigo mismo. Tal es el hombre de nuestros dias. 
Siempre flotante , siempre irresoluto, nos da Ia idea de un buque que 50 

hallase en medio de la tempestad con un timon a cada estremo y con" en
contradas velas, que no pudiendo segllir uno ni otro de los impulsos que 
Ie quisieran hacer marchar a Ia "Vez bacia atras y hacia deiante, quedaria 
siendo Iudibrio de las olas y de las corrientes, ora avanzando, ora retro
cediendo, sin lIegar jamas a ningun punto determinado. Tal es, repetimos, 
el hombre de nuestros dias . Dominado a la "Vez por las leyes de la natura
Jeza y por las opiniones humanas, no acierta a obedecer debidamente un as 
ni otras, y presenta en 01 discurso Je su ,"ida una infinidad de anomalfas 
que prueban evidentemente que no ha podido ponerse en armonfa ni con los 

demas ni consigo mismo. 
Sea el que qlliera el destino que la sociedad reserve a un individuo, 10 

primero que debe enseiiarsele es a ser hombre, es decir, a hacer eJ debi
do uso de los organos que Ie ha concedido Ja naturaleza, y a sacar de SI 
mismo en beneficio propio todo el partido po sible. El hombre mejor educa
do fisica, moral e inteJectuaImente es el que mejor sabe, sin perjudicar 
a los demas, prescindir de ellos en las necesidades de la vida. i Desgracia
da la madre que antes de haber colocado a su hijo en el puesto que la na

tllraleza Ie seiiala por su sola condicion de hombre, osa soiiar en el que Ia 

sociedad puede reservarle! Cualquiera que sea su categoria ha de conside
rarle como sino tuviese ninguna, para que en cualquiera epoca de su "Vida 
en que Ie arroje la fortuna del punta eventual que la sociedad Ie seiiala, 

encuentre el puesto que a todos nos ha trazado la naturaleza en nuestro 

estado de hombres. EnserlCle a prescindir de todo to que no es absoluta-
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mente indispensable a su existencia; no Ie cree mas npcc idadcs qne la!l 
qlle la naturaleza Ie ha dado para su propia consen acion. 

Pcro eslo no se consignc con maximas, pucsLo qlle siendo la ,ida 1111 

rjcrcicio , () digase lin conjunto de acciones, solo la pl'flclica pncdc cnseliar ii 
\ i\ ir. Puede dccirse que se aprcnde a vivir "iviendo, y d" aqui se uedure 
(1'IC cI hombre empicza il inslruirsc desde que abre los ojos a la Iliz del 
dia. Desgraciadamentc la socicdad sujeta a las mas pcrniciosas rlltinas, has
La ha reducido la vida a teorias, y parcce que qlliere ensellar a "ivir im
pidielldo que !Ie haaa II S0 de la vida. El hombre civil, dice ROll sca li, na
ce, vive y muere en la esclavitnd. AI nacer Ir cosen en los paiialcs, al 
moril' Ie encierran en un ataud, y mientras consel'va la fi ~lIra hllmana ('slfl 
encadenado por nuestras instituciones. » Y en cfeclo , (,qlle II S0 ha con a
grado la tradicion tan barbaro como el de el1\'olver it los niilOS impidir ndo
les hasta que ,'uclvan la cabcza y qlle ejerzan el mas minimo mo\ imiclllo'! 
EI recien nacido desplles de haber permanecido encerrado en el clallstro ma
terno pOl' espacio de 1I11 ('\(~ mrses, se ha entorpeeido sobremanpl'a .' LiClle' 
necesidacl de mOYrrsc para 'aear a SliS miembros de csla c pecic dr cmho
tamiento qlle impide SII desarrollo. Y el metodo ruLinario que se sialiC 11 0 

solo qui ta al cll erpo la libertad de movrrse, sino qllc se oponr al des
envoh imien to de las entraiias qlle ticnden l'ilp idamenle it Sll incremento. 
La circlll acion de la sangrr . de los 11IImol'l's sc hace con difl cllltad, y la 
falta de egercicio no drja soltar los micmbro:l IIi desemolvcr los m(,s
clllos. 

EI origen de esta coslllmbrr se alribuy!' ~l'neralmcnLc £1 las nod rizas 
qlle, careciendo de amor maternal, chan ellidado mlly poco dr los mal(', 
que acarrean it los infelices qllr tienen [I Sl' car)Zo . Para ahol'ral'sr el Il'a
bajo de vig ilarJes incesan tcnwnte, han creido 0p0l' tuno amarrarlcs c impl'
dides todo movimicnto , como 10 hacia la santa herlllandad con los galeo
tes . Los infelices qlle se hall an de esta mancra aprisionados 1I 0ran sin ce
sar, pem las nodrizas no tienen corazon de madre para hacer caso de SIIS 

a:emidos, y los dcspl'ecian si estan tan cel'ca de ellos qlle los puedan 
oir, seguras como estan de qne annque se desgaiiiten 1I 0rando no se rom
pm'an ninglln hlleso, ni snfl'iran nin"una Ie ion qlle les impida cobra r (> \ 

' salario correspondiente. Pero si son criminales las nodrizas lIue cmplean 
estos medios dictaclos pOI' su egoismo , lCll{mto mas criminales no debcn ser 
las madres que pOl' egoismo tambicn se valcn de nodrizas! Sin {'mbargo, en 
la aclualidad no es ya egoismo, sino la rutina quicn aconscja enyolver y 
"endar it los niiios. No han faltado fi siulogos encomiadol'es de es ta pritrtica 
funesta, que tal Yez con la mejor fe del mundo han impedido que se pros
cribiese. 

Como si las paredes del vientrc y del pecho no fuesell bastanto fuertes 
para mantener en su debida situacion las entrallas contenidas en sus cayidades, 
pretenden por medio de envoltorios aiiadir otros Ifmitcs a los estabJecidos 
por la naturaleza, y han crcido impedir de este modo que se ,iciasen los 
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miembros y perdiesen su natural conformacion. A la futilidad de e~tos ra
ciocinios, Rousseau opone la esperiencia, haciendo no tar que en todos los 
pueblos donde los niiios se han criado con una libertad de miembros ahso
luta, no se encuentra uno solo que se haya estropeado, porque es segu-
ro que aunque pudiesen dar a sus movimientos fuerza suficiente para yol
,-erles peligrosos , apenas tomarian una situacion ,-iolenta, advertidos por 
('I dolor buscarian inmediatamente otra. Hace notar tam bien que entre los 
animales ninguno se observa contrahecho , y sin embargo nadie ha pensa
do nunca en envolverlos y fajarlos. «Es verdad, anade el mismo Rousseau , 
que los niOos son mas pesados , pero tambien son a proporcion mas de
b~les. ;,Como han de estropearse si apenas pueden moyerse?» 

A. RIBOT y FONTSERE. 

r. 

« Que las armas ofensiYils 
Se quemen en una hoguera, 
Qne ni nohle ni pechero 
Deposito de armas tenga. 
~o se consienta la espada 
:\"i la lanza se consienta: )) 
. \si dijo cl pregonero 
En la plaza de Valderas. 

II. 

Y alii ,-ivia en quictud 
COli sus riquezas contentu 
Famosa por su virtud 
Lna matron a opulenta 
Hadiante de jmentud. 

Y escuch6 el bando fatal 
Y a cumplirlo se aprest6 , 
Y sus ganados mand6 
Vender a son de atahal , 
Y copia de armas compr6. 

El fulgido arnes quemaba 
Y acerado capacete 
Y elluciente y fuerte almete; 
De su afan no se escapaba 
EI brunido coselete. 

Espada y lanza do quier 
Quemaba su atroz porlla; 
Armas mandaba traer, 
Y oro prodiga esparcia 
AqueJla hermosa muger. 
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Y ajunta de armas mll y lu ego 
Un relllciente monton j 

Sin lemor ni compa ion, 
LJegandose di6le fu ego 
Con rabia en e1 corazon. 

Ill. 

Y de la nochc el capl17. 
Trujo el sueilo silencios0, 
La bell a deja el reposo 
y alegr6 c al no vcr IllY. 
Y a una duena desprrt6 
Que soli taria dormia: 
nAlzaos por vida mia , 
La dijo, ~no me alee yo?" 
Y alzose la soiiolienta, 
Y aee rcando e al rogon 
Encendio , haciendo oraciotl, 
Una luz amarillcnta. 
-i.D() Yamos , scilora mia7 
- Y ' niu , no seais pa rlera. 
-~Por quo no esperais :'i tpJier:1 
Que amanczca cl nuryo di;!")-

\i it IllenCTo pa 0 erm aba 
Dc su ca a los jardi ne :'O 
Y en 10 fragant rs j azl1lill(,~ 
La blanca luna ri elaba . 
Sombria end a bl l c6 
La matrona, y cncllhicr t:1 
Con Sll dueila, hasta Ilna pl ll'rla 
Llena dr mllsgo \l ew> . 
Abri(/Ia y el ' crd e orin 
Hizo el 'gozne rcchinar , 
Y entraron sin resoll ll r 
Ell un sOtano sin fin . 
Hcgistraronlo, I torn aron 
Y a el yolyieron eargauas 
De lanzoncs y dc espadas; 
Por segunda yez llegaron, 
Y olra yez y otras y ciellio. 
Hombres, todos SllS criados 
'fambien Yinieron cargados 
De algun guerrero instrumcnto . 
De matadores Ian zones 
De espadas y armas brillantrs. 
Y ful gidos y radianle8 
Arnescs de cien campeones . 
El sigilo encomend6 
A sus fiel es scnidores 
Y los primeros alborcs 
De la aurora conlempl6. 
Y dijo «Iuz de estc dia 
No brilles ahf, que es mi muerte, 
Que alli se guarda la sllerte 
De la pobre pat ria mia. » 
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IV. 

Dos lustro::! comera cuitada Ja Espana 
De susto y quebranto, de estragos y horror . . .. 
Y muere Witiza ... con barbara sana 
El pecho rJmpi61e punal matador. 
Los nobles alzaron al trono a Rodrigo 
Y luego desciende con negro baldon; 
Profana a la hija del conde su amigo, 
Y plafie la esposa en regia prision. 
Julian de la Esperia al perfido infiel 
Con sed de venganza las puertas abri6 
Y alli.... en Guadalete se via un corcel 
Y un manto sangriento .... Rodrigo muri61 
Pelayo entre tanto la patria guardaba 
Del godo valiente izando el pendon, 
Y al Cea su hueste guerrera bajaba 
Rompiendo del moro el fuerte escuadron . 
Guerreros sin cuento al duque se unian 
Ernpero sin armas estaban los mas; 
La hueste aumentaban y no combatian , 
Y vian con rabia lidiar los demas. 

V. 

Y una matrona corria 
Hacia el punto d6 se via 

EI guerrero; 
Y la seguian en pos 
Cargados de dos en dos 

Con acero 
Los hombres que ella guialla, 
y ~ su paso apresuraba 

Con presteza. 
Y asi veloz como el ravo 
Lleg6, y admir6 Pelayo' 

Su belleza. 
Tomad , Ie dijo, senor ~ 

Estas armas que guarde 
Porque antes era mi fe 
Que el decreto del traidor. 

Mand6 Utiza quemarlas, 
Yo compre malas y buenas , 
Las mal as para abrasarlas 
Y librarme de las penas, 
Las buenas para guardarlas . 

Dos lustros y mas ociosas 
En mi poder han estado, 
Que habia Vo adivinado, 
Don Pelayo: aquestas cosas. 

Armad las huestes guerreras 
Y acordaos bien , senor, 
Que tiene a su patria amor 
La matron a de Valderas. 
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V es fama que Don Pehl~· n 
:\ la matrona abrazo, 
Una lagrima vertio, 
Partio <1 la lid como eI ra' 0 

YEal Alarbc dcstrozu. . 
8. R. Z~nAG OZA~ U . 

-I •• " 

TRADUCCION DE SAiNT H ··· · 
En un viejo castillo del Languedoc ,jyja hace trcinta aoos la condcsa 

CC5arina de T . , mi tia . Aunque de una edad regular , era bas Lante bell a, 
como podra. demostrarlo en caso de necesidad su retra to hecho a la eda t! 
de yeill te alIOS y colocado en la ycnerable coleccion de todos los de la fa
mil ia , que decoran aun la galeria del casti llo de N. En el retrato esta repre
sentada con el pelo empoh ado y con ahundancia de rizos, y una guirnalda 
de menudas flo res que forma tres diyisiones en uno de los lados de la ca
beza; su traje de brocado esta abierto po r delante y todo guarnec ido de frun
ces , las manaas solo bajan has ta el coda y cillen Sll torneado brazo. t(' rm i
nando por unas anchas guarniciones de encaje que Cilcn formando a manera 
de un os semicfrclllos hasta cerca del pII1-IO. 

Han de saber mis hcllas lectoras que mi tia era de una estatu ra eleTu
da, su mirar seyero y penetrante , y alln cllando en la epoca en que yo In 
conocl , cl imperio hubiese niyelado algo los rangos sociales, la conde a 
Cesarina conservaba la dignidad del suyo de un modo propio a honrar has
ta sus mas remotos ascendientes. Sin piedad para con 10 errores poli ticos 
de su familia, egercia para con toda ell a y eil yirllld de su gran poder, de 
un canlcter urme e independiente, mirandola todos como modelo de una 
conducta irreprochable y a la que la mas imperceptible malecl icencia no hll 
biera osado ataca r. Mi tia era cl terror de las joyenes , a. lj uienes jamas di
simulaba la mas insianiucante ligereza, y sus sentencias en este punta cra ll 
sin restri ccion alguna. Si se solicitaba 511 indlllgell cia para nn culpable de 
lesa-fidelidad conyugal , mi tia se negaba it toua considcrac ion y prOllun
ciaba al momenta el fall o que Ie condenaba. ~l i tio, aso rnbrado de IIna yir
tud tan rara y tan ejemplar, habia sido un ad mirador apasiona do de Sll 

muger; asi es que cuando la fu e arrebatado pOl' Ja parca , se yisti6 el traje 
de duelo para no abandonarlo jamas: ya desde entOl1 ces sc hizo mas que 
nunca el tipo sobre cl que se modelaba nuestra educacion y los COl1s('jos que 
1105 daba para ser al gun dia buenas y castas esposas. 

La vir tllosa condesa Cesarina me amaba como a una hija qll erida ; por 
m! se dignaba a menudo descender de la elcyacion a que se habia colocado 
tan magestuosamente , y en mis infanti les juegos se tornaba joven , adqui
ri endo una jovialidad con que no nos fayorecia en f'1 salon. Entonces me 
ensellaba sus hermosos trajes, sus cncajes, sus inapreciables alhajas y me 
decia: «Hija mia, todo sera para ti. » 

- bY contais, querida tia, ese braceJete que siempre lIeyais? 
- Tambien 10 poseenls, nina; pero para ello es necesario ser bastante 

juiciosa. 
- iAh! yo os 10 prometo , tia mia, la respond! gozosa . 

Y mi tia suspiraba . Siempre sOllaba en aqucllas cosas hasta cl dia en 
que mi tulol'a me hizo sentir todo cuanto de penoso y amargo encierra en 
si una herencia; hasta entonces habia tenido la clicha de ignorarlo. 
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Murio mi tia. y segun me 10 habia promeLido, me lego su guarda-ropa 
y todas sus joyas. Halle intactos y aun sin estrenar los mas ricos trajes COli 

altos faralas , los tules y encajes de todas clases, el pekin y muan::, las 
tocas mas delicadas, tanto negras como blancas ; final mente, todas aquellas 
cosas del antiguo regimen que eran un tesoro en la epoca en que las he
rede, y qne desesperaban al mundo elegante por la diticultad de lIegar a yer 
repr~lucidas las modas antiguas 0 mas bien dicho un gotiegamockr no del 
todo completo. Hice remontar todos Jos diarn<lntes, pero guarde intacto el 
bracelete tan estimado de mi tia , que se componia de una tira de tercio
pelo unida por un gran medallon en el que habia un signo mitol6gico, es
maltado de "arios colores y rodeado de gruesas y finas perlas. Como un 
recuerdo de mi huena tia aJopte aquella joya que encerraba eJ triple me
rito Je scr muy bueno, antiguo y el recordarme la memoria de una per
sona que me habia profesado cl mas tierno interes. Me ad orne con elllena 
de esc orgullo particular que se siente por las alhajas de familia y que las 
trasforma para nnestro corazon en una especie de talisman, cuya supersti
cion es sobrado dulce y respetable para que ni aun remotamente se pueda 
pensar en mirarla como rid icula. 

En el ultimo baile que se di6 en Bade -Baden, un anti guo general, 
amable alm , a )lesar de SIIS setenta y cinco anos, se habia constituido mi 
caballPJ'o para toda la noche. Yo no era aficionada al baile y me pareci6 
un dcber el aceptar sus homenajes y aun el ofrecerle hacer parte en su mesa 
de WiSlh; icausa un interes tan triste y tan grato al mismo tiempo la pre
sencia de un anciano en el baile! Parece que ya a dar el postrer adios al 
Tl1l1nc\o y legal' it la jmentlld impres](mes qne ya huyeron para el, y que el 
hllllicio que Ie rodea camhia en amargos recuerdos .... De ellos quise ali
yiar al general it qnien todos amaban y profesaban la mas alta veneracion; 
en los bancos dimos principio a nuestro juego en un rincon de la sala des
tinada a ('ste cnlretenimiento en 'lue las armonias de la orquesta Ilegaban it 
11050tr05 bastante debilitadas; pew sobrado distintas aun para hacernos sen
tir In mas grata emorion. 
-~Ii hella sellOra, .ne dijo el general, ;, me permitireis el atrevimiento de 

q11e os pregunte de dondc os ha wnido esc bracelcte~ 
- Lo he compraJo, Ie conteste con aire jo, ial. 

Tan a menudo me hacian esta misma pregunta, que habia por fin 
adoptado tal respLlesta, como la mejo r para terminal' cLlanto antes aquella 
conversacion. Pcro el general no se creyo aun batido, y ailadio con un sin
I!u lar acenlo de curiosidau: 
~ - i.Y d6nde 10 habeis comprado? 

-En la tienda de un yendedor de curiosidades antiguas. 
-iAh! iesclam6 eJ general hablando consigo mismo y poniendose los an-

teojos; esto es estraordinario! sino me engailO representa it Venus en un 
carro tirad;:, por el Amor. 

-Si , sl, Ie COli teste riendo ; nuestros padres eran fanaticos por las ale
gorias y se proveian en la mayor parte de la mitologia. 

-No hableis mal de "uestros padres, hermosa senora; no se si tenian 
menos talento que los hombres de la actual generacion, pero sf se decir, 
sin temor de equivocarme, que poseian en mas alto grado la perseverancia 
en Ja indagacion de su felicidad. 

-No os comprendo, general. 
Su reminiscencia en ClIanto a 10 pasado me saco de la especie de Je

targo en que me abisma siempre el wisth; alee la vista para mirarle y 
sorprendi ulla mirada que habia, como por medio de la mitgia, adquirido 
una vivacidad lIena de juYenil energia . 

-Esta seria una larga narracion , me contest6 eJ anciano general ahogan
do un suspiro, 6 mas bien dicho una hermosa novela de que se apodera-
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rian vuestros modernos escritores, para inundar todo cl globo COli ella . 
-Pero yo no escribo, general. 
-Lo deseais, serlOra; , 'oy a satisfaceros. 
-Permitidme una sola palabra; son tan bellas vuestras narracioncs. 
-I Y flU el IDios mio! lesta es la historia de todo amor de veinte alIOs! 

,Una muger bella como un angel y seductora como el demonio, un casti
llo ennegrecido pOl' los siglos al borde del Garona, donde hasta el triste 
canto de la tortola que adormecia en la molicie como a Homeo , nn mari
do harto conftado, una criadi\la astuta y despues los escrupulos, el remor
dimiento , qne se yo! Yo eonsenaba como prenda de amor un bracelete 
que emie sin quejarme ft la muger a quien tanto habia adorado, despues 
de haber heeho grabar en el interior la fecha del dia para ml mas felil 
entre tantos como he disfrutado .... ~Esto es muy banal, no es cierto? Pues 
bien, cuando he visto vuestro bracelete tan semejante al de aquella criatu
ra idolatrada, que ya no amo a nadie despues de mt, he creido tornar a 
aquel tiempo tan distante de mt , pnes que ya me hallo al borde de la tum
ba .... leI corazon del hombre consen-a recuerdos tan inesplieables!. .. 

Y el general , confuso por aquella debilidad , que habian presenciado al
gunas personas que se fueron acercando a nosotros, continuo jugando des
pues de haber acercado un dedo a sus labios entreabiertos con la adorable 
sonrisa de un niflO que reclama indu lgencia por 10 que aeaba de hacer. 

Al volver a mi casa, lejos de abrir aquel medallon doblcmente precio
so para mt, encerrelo en su eagita como la difunta condesa Cesarina habia 
guardado en el fondo de su alma el misterio de las dolorosas y fugithas 
alegdas que a el iban unidas, y me corn end mas que nllnca de que existe 
en casi todas las existeneias un secreto que las consuela 0 devora ; una fe
cha inefable , oeulta como la del bracelete de mi tia, bajo las perl as y el 
esmalte que el vulgo admira al mismo tiempo que ern idia, diciendo : icuall 
bello esl 

JUA~ A:\TO~IO DE ESCALANTE. 

HO? HACm U-lT Allo. 

tQue luna tan hermosa! 
La misma que haee un aiio rellejaba 
cuando en mi afan pisaba 
la aleoba sileneiosa, 
donde triste aquel angel espiraba. 
La misma luna , sf, qne recorria 
ese azul ado cielo 
cubierto con el , elo 
de la tiniebla fria, 
que asoma al ocultarse el bello dia . 
IOh luna hermosa y pura! 
quizas con amargura 
Iloraba yo aterrado; 
en este mismo instante en flue te miro, 
al oir de tu pecho aeongojado, 
funesto , deslizarse hondo suspiro. 
jAh! tal vez como ahora 
contemplaba tu faz encantadora, 
anhelando encontrar entre tus sombras 
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el lugubre camino 
que el hombre habra de hollar en su destino. 
Sf, si, yo seguiria 
con mi triste mirada tu carrera, 
y acaso senti ria 
el perder tu magnifica lumbrera. 
Esa lumbrera que a la calma alienta 
y que mi pecho adora, 
como ado ran las aves a la aurora 
tras una horrible noche de tormenta. 
Esa lumbrera que a la paz com-ida 
cuando libre recorre el ancho seno 
por do suena tal yez embra"ecida 
la fantastica YOZ del seco trueno. 
Sf, magestuosa luna, en tf se anida 
la gloria de ese Dios puro r sereno, 
y al brillo de tu espiritu sublime 
se alivia el corazon que inquieto gime. 
Mas jay! loh luna amada! 
jCuan triste es tu mision en este dial 
Tu pal ida mirada, 
tu brillo reflligente, 
despiertan solamente 
cruel melancoJia. 
jAy! Huye de mi.. .. sf... yo te 10 ruego , 
aparta ahora tu luz , tu infausta gloria, 
y no turbes mi placido sosiego 
con la sombra tenaz de su memoria. 
Demasiado sufri la amarga pen a 
de verla perecer iay! demasiado 
mis ojos han llorado, 
sin que yengas joh luna! cruelmente 
renovando el dolor que mi alma siente. 
Mas, no huyas, no: camina silenciosa, 
yen a servir de antorcha funeraria, 
mientra ofrezco, infeliz, triste plegaria, 
a los pies de su tumba tenebrosa. 

J UAN JOSE NIEVA. 

H ella bella cittfi di T erracinn 
Nacq ue l\1nstrillo di sotbili ingenio. 
Stu pore al papa e pre~iudiz io al reino. 

En la bella ci ndad de Terracina 
Naci6 l\fastrillo, de sntil in gen io, 
Terror del papa, asolador del reino. 

(Poem. ilal. sobre Jlastrillo.) 

1. 

jItalia! ISiempre ltalia! l,Por que llamas a tu seno COD tan poderosa 
atraccioD al artista y al poet a? l,Por que volvemos los ojos a este intere-
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sante tesoro de las artes y la poesia? iah! Porque en esa hermo a t!erra 
todo es naturalmente ideal, y alrededor nuestro, fucra de ella, 10 Idea l 
solo puede nacer de la exaltacion de nuestro pensamiellto. N ueslra po~sia 
es interior y yace oculta ; la de la Italia es viva y resplandeciente y luere 
Iluestros sentidos con la belleza de sus formas, con la esbeltez de sus fi
guras; el mendigo , el ladron , todo es alii poetico; entre nosotros podra 
el pobre enternecer nuestro corazoll pero no conmovernos ni ilusionarlos; 
tambien tenemos ladrones que recorren la senda del crimen; pero no esos poe
ticos brigantes que IInell a la audacia de los mayores deJitos, el heroismo 
de las grandes "irtudes. 

Dos de estos bandidos celebres han ilustrado la ltalia (permftasenos esta 
espresion) , y legado los recuerdos de su "ida aventurera a la imaginacion 
de los pintores y los poetas. SCHlBE ha poetizado a Fra-Diavo[o, y los can
los de A (lER inmortalizaron este nombre ya popular en Francia. 

Mastrillo, el otro brigante italiano, ha inspirado a los poetas de su pa
Iria mil poemas fJue el plleblo de Terracina recita a los viageros que yisi
Ian aHoma. Terracina tiene un orgu llo en haber sido la cuna de Mastrillo, 
y mues tra con altirez el edificio donde nacio. No lejos de la catedral de es
ta ciudad se ,-c aun uno de esos grandes magnificos palacios que solo la 
Italia ha sabido construir ; un ancho baleon de piedra maciza y csculpido en 
relieve rodea como una raja su primer piso; se baja de esta especie de 
ga lerfa bolada pOl' una escalera que rccuerda la de ' ersalles, y viene a 
concluir en un ,asto patio embaldosado de marmol, en cu 0 centro se eleva 
Ilna cstatua ecuestre de lin caballero que, cubie rto con la coraza, armado 
de todas las piezas y calada la "isera, parece el (Juardian misterioso de la 
mansion de SliS antepasados: es el ahuelo de Mastrillo. EI patio que aca
hamos de describir da paso it un jardin Gil ~ os arbole ocuItan el campana
rio de una iglesia , ecilla. EI illterior deI palacio esta soberbiamente alhaja
do, y es admirable cl IlljO de sus salones cllbiertos de cuadros del dh ino 
~Iiguel-Angel. 

II. 

'la s ~de dClI1de pro, iene la soledad de eslc palacio y que Ilunca su he
('cd rI'o nalliral ha) a (,Illrado por sus puertas'? preguntaba al pasar por Tcr
racina a lines del siglo XYllI el ,-iaoero ignorante de la proscripcion dc 
l\Jastrillo ; pero al saber su historia se estremecia de miedo, porquc en las 
entraiias de las rocas de AlL\ur qne tenia bajo sus pies, era uonde cste 
Gelebre bandido habia lijado su habitacion . 

iCuantos pesares, CU ~lIltos combales interiores y sobre todo cuantos crf
mcnes habian conducido hasta alli al joyen y noble italiano! 

A los 15 alIOS Mastrillo quedo huerfano y dueflO de una inmensa for
tuna, se "io indepelldiente, y esta Jibertad era mu peligrosa para Ull al
ma de su temple. lamas su yoluntad se habia doblegado a ol ra yoluntad 
superior; dotado de una "iva inteligencia, se inicio en las ciencias y las 
arIes, pero siempre combatiendo los argumentos de sus profesores con una 
libertad de investigacion que admiraba a los maestros rutinarios . Todo 10 
adiyino ; nada Ie enseiiaron. Los deberes y las relaciones que ligan a los 
hombres entre sf, eran para el juicios arbitrarios y qlle creia Ie humillaban 
si a ellos se sometia, y era tal la alldacia de sus pasio lles que pa ra cl no 
existia mas barrera que la que elias Ie imponian . Su palabra, su juramen
to, he aqllf los solos frenos que slljetaban su nlma, he atlll! los (micos 
podercs a los ClIales se humillnba, porqne dar una palabra 0 prestaI' un 
juramento era para el un hecho solemne, y pellsaba que su promesa ca-
minaria siempre entre su empetlO y su indcpendencia. -

A la ftlerza de su caracter unia las fuerzas fisicas, y su alma y su cuer-
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)10 confundiendo su ,'iveza energica, presentaban un hombre cuyo poder 
era irresistible. 

Aun nHio poseia una belleza palida quP- hubiera parecido un tanto dura. 
si el fuego que despedian sus ojos no descubriese una sensibilidad ardiente 
y oculfa. Esta sensibilidad estal16 para el amor. 

EI unico placer de Mastrillo era egercitarse en las armas en el patio de 
su palacio. Un dia que tiraba al arco, la {lecha dirigida por su impaciente 
Illano traspaso el limite y fue a caer al otro lado de la muralla de su jar
din, en el del palacio del conde de Pinamonti. 

Iba a enviar uno de sus lacayos a reclamarla cuando una blanca mana 
se la arrojo. Levanto los ojos y vio a una joven que paseaba por el ter
rado. La mirada de Mastrillo debio de sorprenderla, pues de repente se 
paro y su bella cabeza inmovil parecia ofrecerse a la contemplacion del 
mancebo. Su cara poseia el hechizo Je las italianas , su color era moreno 
y sus cabell os negros cayendo en bucles alrededor de su cuello, la da
ban un aspecto dulce, una animacion "irgina\. Las modestas miradas de 
sus ojos ardientes revelaban un alma lIena de candor y de fuego, venida al 
mundo para amar. Quedaron contemplandose toda la taroe, y cuando la no
cbe los sorprendio aun no se habian hablado; pero por un movimiento ins
tintivo y espontaneo se em-iaroB al despedirse un casto beso. iCuanta es
peranza y cuanto amor les conducia todas las tardes al mismo sitio ! AI 
principio silenciosos y poco a poco menos temidos, fueron cambiando algu
nas )1alabras de fuego y espresiones amorosas, y la pasion broto para cada 
vez mas aurnentarse. Los obstaculos y los 6dios que la hacian fermentar 
en el corazon de Mastrillo, debian producir de ella uno de esos elemen
tos borrascosos del alma, uno de esos rayos del pensamiento que ningun 
bralO, solo el de Dios, es capaz de contener. 

Una tarde Mastrillo traspaso las tapias del jardin y se lanzo al terrado 
donde estaba sentada Vitorina de Pinamonti . «Tu me seguiras, la r\ijo, es
trechandola contra su coralOn, l> y ella temblaba de miedo r de placer. «La 
tierra y la felicidad son muy grandes cuando se tiene amor. Ven, hll ya
mos, porque aqui quieren privarme de tll lado y tel debes YiYir para 
amarme.» 

MastriIlo queria satisfacer su pasion ardiente ' como la tempestad; Vi
torina como todas las mugeres sOllaba en el amor con la calma del deber. 

-"Por que alejarme de mi padre? mis lagrimas y mis ruegos lograran 
conmoverle y nos unira. 

-iLoca esperanza! su rencor esta muy arraigado; la sangre de Pina
monti y Mastrillo podra mezclarse, pero jamas lInirse SlJS nombres. Yen 
Julieta mia, "el amor de iu Romeo no es el uniyerso para tf? Y como los 
amantes de SHAKSPEARE quedaron sobre el t<'frado hasta que la alondra 
canto. Todos los sentimientos de la pasion se despertaron en sus dos al
mas, pero Vitorina salio vencedora. Mastrillo iba a maldecirla ; ella Ie in
terrumpio. 

-Manana tu me bendiciras, maiiana yo te sigo si mi padre no consien
te en unirnos , y con la calma que presta la esperanza de una invariable re
solucion , entro en el palacio de su padre. 

Un vivo rencor, que databa de muchos siglos , era la primera herencia 
de los condes de Pinamonti y los marqlleses de )lastrillo. Estos adios, es
tos deseos de venganza y de sangre tienen en ltalia su origen en algun 
amor fatal e irresistible, que penetrando en el corazon de las familias atrac 
la una a la otra la desolacion, y cuya enemistad solo concluye con la muerte 
o con la ruina de ambas. 

El padre de Vitorina glJardaba como un tesoro de nobleza el 6dio de 
sus antepasados hcicia los de Mastrillo, y Ie tenia oculto como una pasion 
cuya hora aun no ha llegado. Cuando su hija Ie espreso 5U arnor, enton-
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cei 1ue cuando llego it recordarle; pero este furor esta1l6 sordo y tlisimu
Jado, porque al conocer la verdadera pasion de su hija comprendi6 que la 
fuerza encontraria resistencia. No se atrevi6 it despeda~ar el corazon de Vi
torina y la engailo; consinti6 en su felicidad y en la union con Maslrillo. 

A la noche siguiente, en medio de los perfumes de las flores, de las 
estrellas del firmamento y de los placeres del cielo y de la tierra, se en
contraban unidos en el terrade. Mastrillo no podia dar credito a las pala
bras de Vitorina, pero la alegrfa que espresaban sus ojos y la seguridad 
de sus pro mesas Ie enganaron a pesar suyo. 

-iPues bien! presentame it tu padre; quiero oir de su boca el juramen
to que nos ha de unir .... y se precipito hacia la habitacion del conde de 
Pinamonti ; Vitorina Ie detuvo. 

-Espera; antes de verle exige una prueba de tu amor. 
-iUna prueba de amorl Babla: it ti todo te 10 prometo. 
-Quiere, repuso Vitorina con tristeza, que te alejes por un mes; teme 

que la pasion que sentimos sea solo un amor pasajero.... pero si resiste a 
esta ausencia, ha jurado unirnos. iOhl parte, seguros estemos de que la 
dicha nos espera it tu vuelta. Y pronunci6 estas palabras con temor. 

Largo tiempo resisti6 someterse it este destierro; muchas veces 10 de
seaba con la esperanza de mayor felicidad, pero Ie asustaba creyendole la 
ruptura de su presente dicha. 

La hora de mllrchar ha Ilegado, H a ausentarse: ha consentido en es
ta ausencia, pero ha consentido con desesperacion, y al repetir su amor rnez
clo palabras amargas. Vitorina para templar su dolor se lIega it el, y en 
su casto abandono , en su amante ternura, Ie rodea de amor deteniendo el 
momento de la separacion. Era una tarde de primavera, una de esas ho
ras templadas de Ita Ii a , en ljUe el sol perdicndo su , 'ivo fuego, su calor 
devorador, solo despide una luz dulce y hermosa. Sentados en el terrado 
respiraban el aroma de los limoneros las Oores que del jardin de Mas
trillo lI egaba hasta ellos . 

-Yen, esclamo el impetuoso joven, ven a yisitar mi palacio, del que 
pronto seras la reina; deja que antes que parta coloque sobre tu frente el 
,irginal limonero, la corona de los prometidos.-Vitorina dudo, un som
brio pesar ocuItaba las miradas de Mastrillo y consintio en seguirle. 
. EI joven italiano salLo con agilidad el muro del terrado que daba a su 
Jardin, y Vitorina ligera como un copo de nieYe, puso su pie de nino so
bre la espalda de su amante y saito como una corza sobre la filla arena 
de una calle de arboles. Sus brazos se enlazaron y se dirigieron a una sala 
baja al pie de la escalera. Dos columnas de marmol adornaban la portada 
de esta sal a , cuyo techo estaba cubierto con las armas de los abuelos de 
Mastrillo. Todo alrededor se estendia una larga meseta de marmol soste
nida por esbeltas columnitas. En esta meseta se veia una multitud de ar
mas antiguas lI enas de rosas y de la Oor del narangero. La mezcla de las 
armas y las Oores daba a esta sala un aspecto noble y risueiio it la vez que 
encantaba a Vilorina, que apoyada en el brazo de su amante la recorria de un 
lado it otro , cuando de repente se bajan sus ojos it las losas y dio un gri
to. Una larga mancha de sangre estaba impresa en el suelo; se hubiera 
dicho que esa sangre se habia derramado ayer, y sin embargo bacia mu
chos siglos que se habia vertido. 

-Esta senal sera elerna, murmuro dolorosamente el joYen, como el 
odio que los Pinamontis profesan a los Mastrillos. 
-~Que dices? ~nosotros, no nos amamos? ~todo odio no se ha olvi

dado ya"?.. wcro que sangre cs esta? .. ~que drama ha pasado aqui? 
-El de nucstras dos familias; un am or burl ado fue el origen de SU5 

odios. 
-Un amor fiel pondrit fin it ellos, repuso Vitorina sonriendose dulcemen-
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re; pero espHcame la causa de estas sangrientas disensiones , mi padre rna 
]as ha canado siempre y yo las creia muertas desde nuestro amor ; Mas
trillo tendio sus ojos sobre la mancha de sangre, y Yitorina fija los SUYOS 

sobre el sombrfo rostro de su amante. • 
«Hace tres siglos, uno de mis abuelos tenia una hijita pura como tll 

y como tu tan bella; pero mas confiada, mas credula y tal vez mas aman
teo Con el fuego de una italian a , con la pureza de un angel amaba a un 0 

de tus abuelos, it un conde Pinamonti, y este, abusando de su candidez. 
paga su amor con el deshonor. Dulce y tranquila en su falta ignoraba que 
habia faltado : niiia inocente que al . c?ntemplar la Yi?a Ilena del esperanzas 
y de amor, no se acuerda de la tralclOn, Ia desgracla y Ia verguenza. 1'0-
dos ]05 dias esperaba aqui it su amante. Entonces la puerta de esta sal a 
daba al campo y desde el umbral yeia Ia pobre Cecilia venir desde lejos al 
conde de Pinamonti conducido por su negro caballo. Una tarde no llega; 
yertia lagrimas involuntarias, y un triste presentirniento hollaba su frente: 
much as horas de la noche se pasaron esperandole, al fin se oyo ruido, T 

el seductor se acerco a ella. No estaba solo, un escudero Ie acompaiiaba 
y tenia su caballo cerca de la puerta. (fan tardel esc\amo debilmente Ce
cilia. 

-Me esperan, respondio Rodolfo de Pinamonti, yengo solo para dccir
te adios. 

-iAdiosl ~y por que? .... abandonarme por una hora , por un dia, pa
se ; pero por mas tiempo, seria darme Ia muerte .... y Ie estrecho entre 
sus brazos convulsiYamente. 

-Me esperan, repiti6 Rodolfo, debo separarme por largo tiempo ... Ce
cilia enmudeci6; a la idea de una separacion sus fuerzas se uebilitaron, su 
VOl se apaga, la ,·ida la abandonaba. 

- Vuelve en tf, grita Rodolfo con terror sintiendola morir, ya no mar
cho, siempre estare a tu lado. iOh! ivuehe en ti, Cecilia, yo 'te arnot 

Al oir esta dulce palabra la amante recobro los sentidos y la sonrisa eil
jugo Jas lagrimas que surcaban su rostro. 

<eMirame, decia Rodolfo para asegurarJa, mira mi trage de cazad01', 
las plumas de aguila adornan mi sombrero; una caza en los montes es 10 
qlle me espera, mi ausencia dura solo algunas horas; » y la credula Ce
cilia ohid6 Sll temor y ya mas segura 5e entreg6 a las delicias del amor. 
Cuando Rodolfo hablaba de partir, ella Ie enlazaba con su velo y las lar
gas cadenas de oro que pendian de su cuello y su cintura, y estrechando 
entre sus blancas manos la de su amante, Ie alejaba del umbral de la puer
ta. Asi logr6 distraerle it fuerza de caricias hasta los primeros albores de 
]a aurora; entonces no se atrevi6 a detenerle. Rodolfo mont6 it caballo v 
dirigiendose a su escudero; «A Palestina» Ie dijo en ,·oz baja .... Pero, ~qu~ 
fuerza Ie oprime y Ie arrastra it la sal a que acaba de dejar? fIIo es la debil 
mana de una bella, es una mana de hierro, la mana de un Hngador, la 
mana de mi abuelo, la mana del padre de Cecilia. EI noble anciano 10 
habia visto todo, todo 10 habia comprendido, la debilidad, la Hrguenza 
de su hija , y la traicion y abandono de Rodolfo. Este ultrage pedia san
gre y clava su punal en el corazon del conde de Pinamonti : Vitorina, esa 
sangre que ves es la de tu abuelo. Cecilia cayo al lado de su amante, se 
hubiera dicho que el mismo golpe habia herido a los dos : su yida se apa
ga con la suya. 

-Dejemos este sitio de tan tristes recuerdos, esclamo Yitorina. 
-No, respondio Mastrillo; sobre esta sangre que ha cimentado elodio, 

quiero me jures que serits mi esposa, y coloco en la cabeza de la jo\en 
una corona de flores. Vitorina permanecio algunos minutos en los hrazos 
de Mastrillo ; pero avergonzada de su debilidad se desprendio de ellos. Mas
trillo quiso detenerla, mas no pudiendo yencer monto a caballo diciendola 
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«adios.» Una lagrima en que iba envueHa su alma cayo de sus ojos: t(lIli
ea lagrima que derramo Mastrillo! 

SiiiiiiOG 

LEYENDA. 
(Cont'inuacion .) 

La~ luces crepusculares 
acompailadas de calma 
dan mas hiel it los pesarcs 
quc c1cspedazan el alma. 
eruza Muley-Ben brellares, 
sin vcr una sola palma 
rn el arido desierto 
do Ileva su paso incierto. 

AI pic de una sierra Ilcga 
y jadcando se encarama, 
Y pCIlas desnudas riega 
con el sudor que dcrrama. 
Ya el crepusculo Ie nicgn 
su cnsi posh'cra llama, 
cll3ndo lJega a 10 mas alto 
dcl monte, dc alil'lIto fnlt o. 

Y alii sc para un instantt' , 
Y it sus pies ve un mar dc arenn , 
y en cl cicio ye brillante 
la Illna asomar serena. 
Nunca, nunca el solradiantc. 
q\le el orbe de esplendor Ilena , 
presto una luz ta~copiosa 
<\ la luna si lenciosa. 

A la blanca c1aridad 
c1e Sll disco refulgentc 
tic los mllertos la ciudad 
distingue perfectamcnte. 
Con su triste magestad 
y con Sll aspecto imponcnte 
cstrano pavor inspira 
al que de noche la mira. 

Una cosa ve despues 
CJue bacia la ciudad ayanza , 
y se pregllnta 10 que cs 
y it distingllirlo no alcanza. 
Raja del monte, a travps 
de las arenai se lanza, 
pues 10 que ve congetura 
que es una cabalgadura. 

(So concluira.) 
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(IAcaso Soleiman sea 
q1le cabalga en dromedario» 
d ice it sol as , y esta idea 
Ie tiel lin afan temerario. 
:\J 1leho alcanzarle desea . . . 
iah! nllnca tan necesario 
Ie fli t' el corcel con qlle Iln dia 
a los tigres persegu ia. . 

:\ manera de hoc ina 
pone en Sll boca la mano, 
Y asi Sll vOl cllcamina 
~llIe at1lrde el monte y el llano . 
De nlleyO el blllto examina 
y a Solei man llama en Yano, 
qlle dista mllclio el objeto 
hilcia e) cllal corre indiscreto. 

(Conlinuara.) 
A. HIBOT Y FO:\Tsmu~ . 

PARA SEl~·ORA. 

Ropones de raso, capas de terciopelo , mantel etas gllarnecidas de pir
les y redingotes de terciopelo abotonados desde el cllello a los pies, he 
aqui 10 qlle ha aparecido en Paris con los primeros frios. Todas las capas 
se lIsan con mangas un poco riladas hac ia arriba y muy anchas hacia aba
jo y lIegan it los tobillos. 

Esto no impide la reaparicion de pelegrinas de terciopelo y capotillos. 
siendo sobre todo las 7Jelegrinas rusas las destinadas a caracterizar a las cle
gantes . Estas pelegrinas, muy largas hacia atnis anteriormente , forman una 
especie de rebocillo. Se a\ienen it todos los trajes y se IleYan it todas ho
ras, y esta circllnstancia asegura su imperio en el mundo de la elegancia. 
Algunas tienen orlas de armiiio, otras estan forradas de raso awl, con 
guarniciones de cebelina , otras de raso color de violeta con guarniciones 
de marta. 

l\Jerecen citarse para salir de los bailes Jas manteletas pequenas, las 
peJegrinas y los boas que ticnden a tomar de nueyo poscsion de Ia moda, 
10 qlle no es admirable atendido Sll usa escelente en otros tiempos. 

La mas seductora y generalizada de todas las modas es la de los en
cajes negros en triples "olantes para los vestidos, guarnicion de redingo
tes, mantel etas , paletos, pelegrinas , chales de noche, paiioletas, etc. Sc 
ven 10 mismo en las mangas largas que en las cortas, y en capotas y en 
gorros, y constituyen la mas senciJIa de todas las elegancias. En las ropas 
de pekin con listas oscuras azules 0 de color de lila , intercaladas con otras 
tic raso negro, cuadran perfectamente, adornando sus tres ,"olantes y las me
tlias mangas abiel'tas que dejan yer otra mas larga de encaje negro. 

PARA CABALLERO. 
Los trajcs flotantes triuflfan: anchos palctos, anchas casacas, anehas 

batas . Los paletos tienen muy considerables las vlleltas, el talle bajo y los 
hotones muy separados. Los fraques ofrecen el mismo caracter; talle lar
go, faldones anchos y muy distantes uno de otro los botones de la cin
tura. Los chalecos largos . TCl'minan en punta y cstan mu)' abiertos en 
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traje de visita y de tertulia, por 10 que consienten desplegar un gran lujo 
de corbatin y camisa. Los pantalones no han surrido modificacion particular. 

ORIENTAL. 
3lWI.&~&m ~QJglm~~~ 

«jOh! permets, charmanle fille, que j' en
«veloppc mon cou avec tes bras.» 

-Ha{l •. -

T. DEL F. 
-A Juana la Granadina, 

La del lisonjero canto, 
Sultan Achme! sin tardanza 
Dijo lleno tie esperanza: 
« Yo trocara mi reino por Medina , 
Y Medina la diera por tu encanto.» 

- Te has de hacer , rey soberano, 
Un legitimo cristiano, 
Qlle el placer no buscarc 
En un corazon insano: 
Es un crimen, jamas, jamas 10 hare, 
No a mi Dios sacrosanto of end ere, 

-Las perlas de tu cadena 
Realzan ;oh mi sultana! 
'Iu puro cllello argentino; 
Y siendo mi soberana, 
Me tiaras tu collar para ro~ario 
Y ser<ls ttl la cruz de mi cah'ario. 

A!\"TOI'iIO PIRALA. 

leI. TOC.A:COR 
sale a luz todos los jncYes, con cuatro figurines mensuales. Se ~uscribp, 
en l\liLdnct: Ell d ESLabl eci mlelllo Artistico-Literario de ~Janini v Compa
iiia. plilzuela de Sta. Catalina d.e 105 Donad~s, numero t, cuarlo prin
cipal; en ia libreria de Brun, frente a la o/)ra de S. Felipe; en la de 
Hazola, calle de la Concepcion Gerol1ima; Den ne-Hidalgo, calle de la 
MOlllera; Villa, plazuela de Sto. Domin~o; Malute , calle de Carrelas; en 
el almacen de mllsira de D. Santiago Masca rdo, ca lle de Preciados , I1U
rnero 16, lilografia de Bach iller, yen la Perfumeria de Sanahuja, calle 
de Relatores, nlnnero 5. En las provincias: En las comisiones del Eslable
cimienlo Arlislico-Lilerario de Manini y Compania, yen todas las admi
nislraciones vesLafelas de Correos. 

Precios de suscricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En Madrid, lIevado a las casas, 6 reales al mes, 16 por trimestre 
y 30 por medio ano.-En las pro, incias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 por tres meses y I~O pOl' scis.-Los que quieran recibir los cuatro 
fi gurines abonaran, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
que correspondcn a un real por figurin, manifestandolo en el acto de suscri
birse 6 de renovar la suscricion. 

MADlUD: 
Estahlecimiento Al'tistiro-Lilerario de Manini y Compaflia.-1844. 
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NUM. 20.-ToM. I. JUEVES H. DE ~OHF.)II3RE DE i8~.'l.. 

It TOCADOR, 
G'\CETI~ DEI, BEf,LO SEXO: 

P~l·i •• llieo seililanal de etiueaeiou, litf"ratura, anunc-ios, 
teatros,. luoclas. 

111. 

La vista de un incendio con sus grandes llamas , SllS zonas de areo 
iris, sus piramides de fuego e infinidad de centellas qlle se pierdcn y chis
porrotean en los aires; de un incendio que el viento hace doblegar" y qlJe 
se dirige al viento , fjue devora el suelo y oscurece en los cielo:> la luz 
del sol 6 el brillo de las estrellas; de un incendio espantoso y dC\'orauor, 
('s un espectciculo Ileno de poesia y de magnificencia. Si yo f'lese rey nu 
haria quemar, como Neron, una ciudad; pero SI desearia ver consumirs(' 
lin viejo bosque de jigant{'scos arboles y reOrjarse sus ll amas en el ill
menso esprjo del Oceano. 

Un placer mas feroz y menos podico esperimentaba ~Ia5trillo cllan
do de pie sobre una de las rocas de Auxur, rocas clcisicas de que Hora
cio y Ciceron nos ban hablado , contemplaba el incendio que dentro de 
Terracina devoraba el palacio de Pinamonti. EI pueblo rodeaba esta mon
tana de fuego y la atravesaba con audacia para arran car ci la mucrte sus 
infelices duenos, mientras el impasible admiraba el elemento vengador . 
Algunos habitantes mas atre-\idos penetraron en el interior del pala,cio y al 
entrar en la primera sala un horrible cuadro les Ileno de terror: dos hom
hres agonizaban en el suelo, ambos tenian el corazon partido y la sangre 
que brotaban sus heridas invadia el incendio. Eran el conde de Pinamon
ti y el esposo que quince dias antes habia dado ci su hija. Vitorina esta
ba de rodillas. inmoyil como una blanca estcitua al pie de una tumba. La 
sacaron de aquel lugar, mas cuando vohio en sf estaba loca. 

J\1aslrillo no habia cometido su crimen como un cobarde. Antes de aban
donar Terracina publico su nombre, el ultraje y sn venganza. El pue
blo simpatizaba con el ; pero la justicia creyo justo desterrarle. Sus bien{'s 
fueron confiscados a. fayor de Vitorina que murio a los pocos meses dan
do a luz una hija. Las religiosas que en su enfermedad la habian asistido, 
se encargaron de la niila dfll1dola el nombre de FIO~-)IESTA , flor tris le; 
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('u;mdo crcciu fij6 sn lJabitacion ell 01 palacio de Mastrillo que formaba par
t!. lip Sll herencia. 

Pl'oscrito y despojado Mastrillo, anduyo errante pOl' los paises mas 
salvajes de la ltalia , y march6 a la Calabria; uniose it estos hombres fucr
tes y encrgicos que la naturaleza ha creado para la Jibertad, y qne ago
,iados pOl' leyes tiranicas quiebran sus cadenas y proclaman la indcpen
dencia. Escogio entre ellos aquellos cuya desgracia 6 la injnsticia habia ir
ritado, y formando una tropa discipJinada se hizo su gefe, mas bien 
su rey. 

Seguido de SllS temibles compaiieros Yohio a habitar las rocas dc Au
XIlf, Y en las gargantas que dominan el camino de Tcrracina aHoma rjer
ciu sos latrocinios con todo el furor de la desesperacion. 

Llego a SCI' el terror de los ricos y los seiiores, y Sll cabeza fue pncsta 
i1 precio; pero el pueblo Ie protegia y no pudo SCI' cogido. Bien pronto se 
cstendi6 su poder y se hizo tan formidable que el papa y el rey de Na
poles Ie pagaron un tributo para que dcjase pasal' sus equipajes sin ues
pojarlos. 

Esta soberania trastorn6 la cabcza de Mastrillo y ailog() en su corazon 
cl recuerdo de 10 pasado. Cuando porIa noche, en medio de su trolla, 
\ oJyia a su cayerna cargado de rico botin, cualldo con sus compaiieros so 
f'ntrcgaba a todos los placeres que deyoran el alma sin satisfacerla, espc
riment.aba una especie de placer vengatiyo que causaba su felicidad. 

Una tarde selltia una de esas alegrfas cOllyulsivas y locas qlle irritan el 
sufrimiento. Scntado en medio de un corI'O de bandidos, en llna platafor
ma de la cima de las rocas, y dominando cl horizon te, call taba con sal
yajc voz: 

« Yo, mona rca querido de nn pueblo libre, hago COil mi~ calabreses, 
(lesde los Alpes al Tiber, temblar la Halia y sns pcqucfws rf'yrs. El pa
pa, que teme mi vista, se encierra en su Yaticano, y llajo 1:1 llamas de 
su yolean sc rcfugia el rey de Napoles. 

(I El terror mal'cha conmigo: el esbirro tiemhla al nombrarml', y el frai
Ie con YOZ suplicante me ruega y no me maldice ; sabcn quo mi cllchillo 
parte un hombre como hiende el agua; los mas yal irntrs se espantan al 
oirmi nombre. 

« Yo soy el Dios de la Italia; desde 10 alto de ('stc monte ~"O la mando; 
mias son SIlS mugeres y sus flores, sus artes, sus tesoros, todo, todo cs 
mio y todo esta en mi poder. 

(C Las riqnezas de mi caverna son el tesoro de cien reyes: mio es eI 
"ino de Falerno que bebo en copas de oro, mios los mantos de la Cala
hria bordados de plata y perlas ; y los diamantes de mi sable mayores (JUL' 

los de la corona del regente. 
<cMi trono, mis palacios, mis ciudades son las rocas de Au~nr; no 

tengo aduladores scniles , pero sf confianza en "mis yalientes ; cl riLo tiem
hla a mi nombre, el pobre oprimido pOl' el jamas ha pedido en ,ano mi 
apoyo 6 mi yenganza. 

«Tiemblen al brillo de mi daga los principes y los grandes que me 
maldicen: cuando el micdo les domine "de rodillas caeran, y en la nngustia 
('on sns lagrimas banaran mis pies. Solo anhelo la sangre, los gritos y 
las lagrimas de esos viles cobardes. " 

«En vano su voz me suplica, nuestras son sus riquezas, muerte, tnner
te, corra la sangl'e; entreguemos sus cuerpos a los buitres ; y cuando los 
brazos de nuestras amantes se enlncen a los nuestros, enjuguemos nnes
tras humeantes manos en las trenzas de sus cabellos. 

« Los reyes podcrosos nos acatan; el papa respeta nuesLros dCl'echos; 
las jo\'enes nos adoran y el pueblo canta nuestras hazanas ; el diablo, ami
gos, me Ileve , si hay en eJ cicIo una "ida mas dulce.» 
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El canto ceso ; de repente, uno de los bandidos, que estaba embosca
do cerca del camino, se acerco a Mastrillo diciendole que lIegaba un rico 
equipage ; entonces la tropa baj6 a la llanura y se mantmo oculta en los 
arboles. EI equipaje fuertemente escoltado 5e acercaba. Cuando estuyo fi 
tiro de fusil, los bandidos salieron al camino y se prepararon al combate; 
pero el gefe de la escuadra enseiio a l\1astrillo uno de esos pasaportes que 
el vendia al papa y al rey. 

Los brigantes ceden el paso; una muger que ,·a dentro del coche no 
temiendo ningun peligro, se asoma a la portezuela a veri os marchar. Mas
trillo ha encontrado su mirada y de repente vuelye atras , detiene los ca
ballos, eoge a esta muger y desaparece en las montaiias. Sus compaiieros 
protegen su fuga, reunit'mdose por la noche en la caverna por diferentes sen
deros. Apenas lIegaban a la entrada, un gesto imperatiyo de l\Iastrillo que 
estaba sentado al lado de la joyen desmayada les orden6 salir. Se retiraron 
en silencio y su gefe qued6 soil} enfrente de esta muger fria y palida co
mo \lna muerte. (qOh! hablame esclamo , Yitorina , i,es tu sombra la que se 
me aparece? i,Has salido de la tumba para yolver am!? i, Vienes a sacar
me de esta "ida deshonrada en que tu abandono me arroj6? IOh! Rabla. 
Despues de quince alios de tormento y espiacion, ~Yi en es it traerme el per
don de Dios? i, Vienes a yolycrme tu amor? i Vitorina! i ,Oltorina! responde
me .. . .. )} La joyen hizo un pequeiio movimiento y sin que su rostro se co
lorase entreabrio sus ojos eon cspanto. 

«No me mires asf; esa mirada es la que ·tu me arrojaste cuando de
lante de tf mate a tu padre y tu esposo .... iTu csposo! iOhl iVitorinal de
biais de ser mia ..... mia, que era tu prometido ..... i it qllien tu jllrasle 
amar! Vitorina, has sido debil, has cedido it la fllerza y yo he castigado tn 
falta con un crimen, y sin embargo iperdonl ... oIYidala .... ipensemos en 
la felicidadl iregenerame para el amor; el cielo te vuelve a mf por un mi
lagro; 'itorina, Yitorina, no me maldigas! La joyen leyant6 su cabeza y 
pareci6 recobrar sus sentidos. « Vitorina, dijo con debil vOZ; iob! era el 
llOmbre de mi madre .... Si la habeis conocido, protegedme; tened piedad 
de m! en nombre SUyo ... . » 

-ITu madrel Iqui~n! i Yitorina ha sido madre, esclamo Mastrillo deIi
rando; Yitorina me ha ultrajado hasta ese puntol .... joh! el hijo de sus 
cntranas no vivira ; la misma mana que hiri 6 a tu padre te asesinara .... Jl 

y aprct6 el pUllal que siempre Ie acompailaba desde su doble crimen. FIO

RA- )IESTA Ilena de terror se lanzo fuera de Ia caverna. MastriIlo la per
sigui6 levantando el arma , pero de repente la arroja lejos de sf y se para 
como abrumado por una subita emocion. i,Que voz interior conmueye en 
este momento su alma empedcrnida? ~que sentimiento se despierta en su 
cruel corazon? .. . iEI amorl Flor triste cay6 a sus pies elevando al cielo sus 
manos bell as como las de una virgen de Rafael. Sus negros ojos brillaban 
con el fuego de la calentura, con el fervor de la suplica; Mastrillo encon
tr6 su mirada y su furor se apago. Vohiendo a la illision que en un prin
cipio Ie habia sorprendido , creyo ver a Vitorina, Vitorina bajada del cicio 
y trasformada en un ser divino. Cuando la voz y los ruegos de la joyen Ie 
obligaron a creer la realidad, cuando el extasis desapareci6 , comprendi6 In 
verdad, pero sinti6 el amor. La sensibilidad de MastriIlo se habia dormido 
durante su tempestuosa vida, no estaba perdida y brot6 de repente, inun
dandole como un manantial que salta en una roca arida. Pero esta vuelta 
a la felicidad, este enlace de un alma atormentada a un bien que juzgaba 
perdido para siempre; este deseo de perseguir una sombra, cup perdida 
fue la muerte ; este amor, en fin, que sinti6 Mastrillo, no podian ser com
prendidos por el timido corazon de FIORA- )IBSTA. 

La fogosidad de Mastrillo la asustaba e ignoraba el tormento cruel, la 
profnnda pasion qne fermentaba en Sll pecho. L angnida como su nombre 
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se consumia al lado de estc ser de fuego, sin adivinar ~IlS dolores. Cllan-
00 se ecl)aba a SliS pies profiri<~ndola palabras amorosas, Flor tris te de 
rodillas suplicaba al brigante Ie diese la Iibertad sino deseaba 'erla morir. 
El amor de Mastrillo se trocu en desesperacion. 

-((Huye, la dijo una tarde. Huye ; pero que el cielo te de valor para 
huir al instante, pOI'que si tardas tal vez no tenga yo el suficiente para se
pararme de ti .... » Y como si un angel la protegiese , se levallt6 e iba it 
abandonarle. 

Mastrillo se adolant6 haeia ella: 
- (( Escuehame, la dijo cogiendola una mano; ttl vas a encontrar la ,.ida 

dejtindome la muerte; ... en cambio de tu lihertac\, te ex ijo Ilnjuramento. )} 
Y la eondujo a los pies de una virgen. colocada en la ('sea, aeion de la 
cavel'l1a:-((J(Il'ame en nombre de Dios que lIingu n homhre sera tu psposo 
mientras Mastrillo "iva; desde hoy , yo soy til prometido, ... » y colocu en 
511 dedo UII anillo que conservaba de Vitorina. FIOIIA-JI ESTA iglloraba 10 qne 
era amor y presto el jnramento que se la exigia, 

AI dia signiente estaba en Terracina. 

IV. 

En ninguna parLe Lienen los bailes Lanta poesla como cn Halia ; allf cuan
(10 ell un palacio hullc la multitlld alegrc, prccipit,lndose en los jal'dines a 
la IlIz de las estl'ellas y clltr/) el perfume de las flores , las dallZas se ani
man , las m{lscaras se buscan y los misterios de placer se preparan. 

Era una de estas noches de alegrfa; el palacio de los abllrlos de Mas
trillo, iluminado con mil luces, rcsonaba COli los gritos del contento y la 
locur3; las mascaras estaban amontonauas en los nralldes salones, forman
do, islosas cuadrill as ; pero faltando ai re que respirar a l'stos pcchos ardien
tes, la muHitlid se lanzu al patio y los jardincs, continll ando Sll diversion 
bajo los arboles. ])os mascaras se separaron de la masa compacta, y diri
gicndose a un oseuro angulo del jardin, sc sentaron abandollalldo S IlS ca
retas. Un jU\ en de noble fi gura pnso SliS lal)ios en la frente de Sll pareja. 
-iCuan bella eres, FIORA-~I ESTA. i Ah! clime Cille me amas, dimelo 

siempl'c. Dios ha bendecido nuestra union y soy til esposo iparticipa de mi 
fclicidad .... se diehosa! 

Una mascara negra paso cerca de ellos . Flor triste temLlu y sc arroju 
cn los brazos de su esposo. 
-~Dices qne ha mucrto? ... ~le has ,-isto tu morir, Raimond? .. 1,~0 me 

engailas? 
-Le he visto en cl hospital espirando a cansa de la herida qlle Ie bi

cicl'on los esbirros .... nada temas, angel mio, olvida esa tcrrible imagell 
de Mastrillo que siemprc te persigue. 

EI domin6 negro ,olviu it pasar por delante de pllos; FlOIU-JIESTA 

no Ie -viu. 
-(,No sientes que estos aromas embriagan? replicu el jayen. 10111 \ ell . .. . 

y se leyanlaron para voher al palacio. La mascara negra iba delras. Can
sallo de este persona ge misterioso que seguia sus pasos, el esposo quiso 
deseubrir qnicn era, y dejando a FlOnA-~IEST A en el patio, la dijo COil 

amor: «(Ve y espr rame.» AI bnsear al domino negro habia desaparecido. 
Creyu yerle entre la mul titlld y so lanza en medio del animado laberin

to. FloI' triste entregada a sus pensamientos de amor, iba a snbir la pl'i
mera grad a de la esealera, cnando "ia deslizarse al pie de la estatua del ca
ballero, la mascara que se obstinaba en perseguirla. Sintia flaquear SllS piel'
nas y se apoyu en la barandilla.... el hombre negro se aeercu it ella y la 
arranc6 la ca rda pisoteandola con fUfor. 
-~Quien sois? Ie dijo ella con YOZ Mbil. 
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-Mframe, grito, quitandose a la rez el tafetan y apretandola con fuer
za el brazo . 

- (Mastrillo! 
- Si, Mastrillo, tu esposo, tu prometido delante de Dios . 

Sfgueme a la camara nupcia!.. .. . y la arrastro tras sf a los aposentos 
interiores del palacio . 

Cuando Sll joven esposo vino a buscarla, cuando qllebranto la puerta, 
cerrada por Mastrillo, encontro a F IORA-MESTA asesinada al lado del cuer
po inanimado del brigante. 

T. por ANDRES A VELINO BE:\"ITIi:I. 

aa'.'&il 

AUS ENCIA. 
~lecido entre flores mil, 

Su fragancia respirando, 
Alzase un sonido blando 
Ell delicioso pensil. 

Del suspirar su murmullo 
Cllando duerme entre la grama , 
Es de la t6rtola que ama 
EJ enamorado arrllllo. 

Y al lihar las bell as flores, 
Moyiendolas du\cemente, 
Pulsar acorde se siente 
La lira (Iue inspira amores. 

Con armonias soiiadas, 
Si en perlas se baoa ufano. 
~1iellte el canto sobrehumano 
De las misteriosas hadas. 

Y es tanto el placer que dtl 
Cuando en qllejas se dilata, 
Que es it par de triste grata 
Su YOz que llorando va. 

Este sonido hechicero 
Que haee la "ida apacible, 
Es el aura apetecible 
Con su hcilito placentcro . 

Es el suspiro inocent~ 
Del fjuerub que al hombre anima 
E imperando en alta cima 
Baja al campo dulcemente. 

El muere los corazones 
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Con hechiccra 50nrisa 
Cuando en aromada hrisa 
l\Iuestra hermosas ilusiones. 

Por el Jas plantas se empinan: 
Por el ducrmen los pesan~s, 
Y en melodiosos cantares 
Por el los pajllros trinan. 

y cs su hondad suspirada 
Tan pura, de precio tal, 
Que el mas espantoso mal 
Cede al aura regalada. 

Cuando de arnor el suspil'() 
Arranca la negra ausencia, 
En alas de su clemencia 
Yuela con pausado gi ro. 

Y al Begar al triste amante 
Que su consuela espero, 
Las );'lgrimas enjugo 
Que inundahan su semblante. 

Aura, pues en tu carrera 
Causas tiernos embelesos, 
Ya imprimiendo dulces besQs, 
Ya jugando placentera, 

Si agradar es tu placer, 
Y tu toda eres bonanza, 
Haz brillar una esperanza 
Donde existe el padecer. 

Corre al Iado de mi bella, 
Y en su tez de nie,'e y rosas 
Liba las gracias hermosas 
Que motivan mi querella. 

l\Iascuando en pausados YUe};)i 
Gires con tiernos resabios, 
Cuida no tocar sus Iabios, 
Que me danis, aura, celos. 

Condllctora misteriosa 
De mi doloroso acento, 
Comunicala el tormento 
De mi alma, que no reposa. 

Que en esta ausencia fatal 
Llora su dicha perdida, 
Y tu sola, aura querida, 
Plledes mitigar su mal. 

~Iueye los blondos cabcllo~ 
Que cngalanan su Ilcmblante, 
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Y al moverlos un instante 
Mecete gustusa en ellos. 

Y en sus ojos de luceros, 
En sus labios de coralcs, 
En sus formas celestiales, 
Sus acentos placenteros, 

Contempla del sol la llama, 
Bebe la pura ambrosia, 
.-\dmira su gallardia, 
Y tantas bellezas ama . 

Luego rebosando amores. 
Traeme su ardiente suspiro 
Que en el el termioo miro 
De mis crecidos dolores. 

Y las delicias tambien 
Que a su lado respiraste, 
Pues en vano las gozaste 
Que solo es mio ese bien. 

Para mf guardadas eran, 
Y al entregarlas it ti, 
.Fue no mas para que asf 
A su destino corrieran. 

Tritelas, aura, ]Jor fayor 
Ya qne no te pertenecen, 
Veras cuan pronto adormecen 
De mis pends el rigor. 

Y t6. con sonido blando 
Siglle en lucidos 'iergeles 
Entre rosas y clayeles 
Mil bondades' prodigando. 

18V~. JoSE FERRER. 

UNA EJECUCION ~IILITAR. 

On soluauo tiene uemas los cinco sentidos que ha dado la natllraleza al 
resto de los hombres; no debe yer, no debe oir mas que 10 que sus sllpe
rio res qllieran que oiga 6 que yea. Por esto se ha dicho con razon que los 
soldados son naipes con que ]os reyes juegan it la guerra, y que ]os reinos 
sirven de apuesta. La vida del soldado se halla siempre a disposicion del 
gobierno que exige de el valor, heroismo y una abnegacion completa de 51 
mismo it fazon de once cuartos diarios. De aqui es que no se hace posible 
mantener la disciplina sin las ordenanzas mas severas y los mas duros cas
ligos. En los regimientos suizos era donde la severidad podia casi conside
rarse como barbaric. 



Hubo lin tiempo en que yo yeia las cosas con ojo de soldado, ~n q~c 
c. cia fjlle por haber rob ado un hueyo {l otl'a bagatela, un hombre debltl 
sen ir de egemplo a sus compai'iel'os de peligros y de glorias, y qlle de 
"()n s i~lJiente tlebia ser juzgado , condenado, ejecutado y enterrado en me
nos tiempo del que se IIccesi ta para escribir estas lineas . 

Desdc que he soHado la espada para tomar la pluma , mi opinion se ha 
modificado considcrablemcnte. 

Perdona, lector, esta digrcsion, que me rrcuerda la historia de la que 
has ta ahora t(1 no conoces mas que el titulo. Hela aqnl. 

Hace algunos alIOS (lue it {Iltimos de octubrc me hallaba en Orleans. 
Gn dia al amancccr me pascaba examinando la na turaleza, que como una 
'Yicja pisaycrde clcsplegaba con dificllltacl un fll gith 0 ycrdor. EI camino que 
yo sO!juia atrayesaba un espeso bosqlle, cuyo moribundo foliage matizaclo de 
"\ arios colorcs hcria agradablemente mi yista. De repcllte me parecio reco
nocer a 10 lejos un uniforme militar, y algunos instantes despues of una 
IIll'ls ica marcial cuyos acentos repctidos pOl' el eco campe tre hicieron pal
pitaI' mi corazon. La m(!s ica crso subitamente, y ya no of mas que cl sor
do rll mo r ue las cajas de un rcgimicnto su izo. 

Despl !(,s de media hora de marcha el I'rgimienlo hizo alto en una pc
queila Ilanura ceiiida p OI' el bosqut' . Pregllnte it un Yeterano, sargento cur
tido r n las campa iias, si era aqllcllo al gun paseo militar. 

- :\0 : respondio rctorciendose los "\ igotrs de color de acero. No : Hmos 
ft juzg:lr y scgu ramente it fu silar a Ull soldado de mi compaliia. 

- i. PO I' ( 'lI~d cdmen? dije. 
- POl' li n robo co mctic.o en la casa en que estaha alojado. 
- leumo ! l'selamc , no pudiendo dominar mi illdignacion, icomo! ijuzga-

do , COlldl'll<Jllo y ejecutado a lin mismo tirrnptd 
- Si , respond io e1 'iejo automata, las ol'uenes del general son termi

nall tes . 
:'Iada tuyc 1]1I C respondf' r a esto ; el argllm~nto cra irresistibl e. 'fodo 

en ('I cudigo penal hauia rstado bien pre\ isto. A UII lado el crimen, al 
011'0 la pr nJ ; e ll Ilinguno la jllslicia y la Itumaniclau . 

- Si Y. es c: lrioso y desca SCI' tes ligo de esta causa , tlijo el sal'gento, 
ill tro<ll'!zcasc allf : los debates no scrim largos . 

Fi li cfec ti, amcnte curioso, y me dil'igi silenciosamcnle al pnnto de
~i 3 !l arlo. 

EI rq.!imiento formo el cuadro: mas lejos, algunos soldados se oClIpa -
han en cabal' una fosa a las ordenes de un subtenicntl' j lh en Llue dil'igia 
mililarmellte todos los movimientos de aquellos no\ ell'S sepultureros . i'fan 
cic rto es que en todo 10 mililar so ellClielltra la disciplina! ien cI bebrr, en 
el comer, en el dormir y hasta ell el mori r! 

En e! centro del clladro ostaba l! sentatlos en lambores nueye oficiales. 
EI qll parrcia mas jll\"en tcnia colgado de un bot.on de la casaca un tin
tem de cnerno, y de cllando cn cuando illterl'llmpia la com ersacion de sus 
supcriores para escribir algllnas espresiollcs. 

El prisionero rue conducido slJe\lo y sin grillos, como la ley 10 manda , a 
presl'ncia de los jurccs . Dos de sus camara clas Ie escoltaban. 

Yo Ie , i perfcctamente; tenia a 10 mas 19 alios; un bozo ligrro som
breaba apenas Sll lauio superior. En "ano busque en sus hermosos ojos 
aZll les y en Sll frente palida un sell a de infamia, nada; SaYater no podia 
hallar rn otras fa ccioncs mas espres ion de candor y de bondad . Apenas 
ll rg,') rein () Il I1 profundo sil encio. Accrcose IIna muger: esta era el {mico 
tcs! igo contra el. 

E I. (;ol'onel iba it illterrogar 111 ()clls~l(lo, cuando este diJo. 
:\1 IS confesiOllcs Ie e\ itarall a Y. este trauajo , mi coronel. He rohado it 

rs tu bu('na lDLiger Ull pallue!o. 
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. i 1'6., Ped~o! dijo el coronel con evidentes pruebas de tristeza . (fll a 
qUien c.ltaba slempre como modelo del regimiento! 

- Ml c?ronel, he hecho. cuanto he podido para cumplir mi obligacion : 
honrar mls banderas, )' SI he faltado en esta ocasion no 10 he hecho ]JOI' 
mf s ino por Maria . 

- i,Y quien es Marfa? pregunto el coronel. 
-I.l\'l ~ri~! IPobre Ma~ia!. dentro dos ailOs debiamos casarnos, dijo el sol-

dado enJugandose una lagrlma con el dorso de su mano. Yive en la aldea 
que se halla m~s cerca de Aremberg. Un arbol secular abriga el bohio de 
su padre, )' baJo su sombra, en que tal vez YO \' iejo me hubiera auareci-
do, nos dimos un adios, un ultimo adios! • C 

Y enjugo otra lagrima. 
- Pero. prosiguio el coronel i,que relacion existe ent re el crimen que 

acabas de cometer y los recuerdos de tu pais? EspIicate. 
Y Pedro entrego a su coronel un papel arrugado , cuvo contenido no 01-

yidare jamas. . 
R elo aqui. 
cc~Ii querido Pedro: 
(tUn quinto de la aldea que ya destin ado a tu regimiento te entregara mi 

carta. Le he encargado que te diese un bolsillo de seda que te he hecllO 
de escondidas de mi padre, pues mi padre siempre me regaiia porCJue te 
amo : dice que eres inconstante y que nunca mas yolveras . Pero yoh-eras 
~no es ,-erdad? el corazon me 10 dice, y creo que si nunca mas pudicse 
yolyerLe aver por esto te amaria eternamente. Sin dnda recLlcrdas nues
tros mutLlos juramentos, y el dia que cogiste mi paonelo en la fje~ta de 
Aremberg .... . lah! i,cllando Y()heras? (foda-Yia dos aoos de sen ieio! idos 
anos son dos siglos! IPedro, piensa en tu pobre Maria! 

(CP . D. Procura em iarme algun pequeiio recuerdo, no porque yo pue
da ohidarte, sino para tener alguna cosa tllya que pueda li e, ar sobre mi 
corazon. Resa 10 que me mandes para que la impresion de mis labios pue
da confllndirse con la de los tu),os .» 

jFatal rosdata! He aqui In causa del crimen. Sin ella Pedro bien pronto 
hubiera gozado una felicidad suprema en los brazos de su adorada . 

Terminada esta lectura, el coronel dobl6 la carta silenciosamente, sus 
lahios estaban palidos, )' pasando la mana por su frente disperse) al gunos 
mechones de cabell os grises, gastaclos por los laureles de Austerlitz y de 
Jena, para ocuHar una Jagrima que se abriu camino en sus megil\as. Pa
seo su mirada desde el prisionero a sus jucces como para dar temple a SLI 

estoicismo, )' en voz baja se asesoro con los demas oficiales que respon
dieron a sus preguntas con signos afirmatiyos. Luego yoh iendose al acusa
do Ie dijo con gravedad. 

- Rabla i,que tienes que alegar en tll defensa? 
EI soldado di6 algunos pasos al frente, y dijo. 

- Ayer tarde, luego de recibida mi boleta de alojamiento, Rofer me en
trego la carta de Marfa. Los recuerdos de mi pais egercieron tal influencia 
en mi corazon que en toda la noche pude cerrar los ojos. Marfa me pedia 
una fineza, y yo no tenia dinero; acababa de remitir a mi anciana madre 
que se halla sumida en la miseria el salario del ultimo mes o Esta maiiana, 
al abrir la ventana, he "isto en ella un panuelo azul; era muy parecido al 
de Maria, al que ella deja caer en la fiesta de Aremberg. Sin pensar enla 
falta que iba a cometer , fui bastante debil para cogerle, aplicarle a mis :a
bios y ocnItarle en mi seno . Volyia a eotrar en el cuando me sor prendio 
es ta buena muger. Rallose el paiiuelo en mi poder. Cuanto he dicho es la 
pura ycrdad, mi coronel. Las leyes militares me condenan a muerte, la 
muerte no me amilana, pero no me desprecie V., mi coronel, y acuerucmc 
una gracia, lIna sola 3racia ; dejarme morir sin, cndarme los ojos. 
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La austcridad de iUS jueces fue vencida por la senciJlez de e La dc

manda, pcro II i una sola "oz se levant6 a su favor; el infeliz fue conJcna
do a muerte , fu e oida la sentencia pOl' el joven soldado con sumision y do
lI 11edo ; en seguida se acerco a su capitan y Ie pidio un peso. Luego que el 
capitan se 10 cli6 , 10 entreg6 a Ja muger a quicn perlenecia el parlUelo. 

- Seiiora , tome V. este dinero; no se si el paiillelo Yale mas, pero CII 

tal caso perdoneme V. 10 que falta. iNada mas poseol 
Torno el parmelo , 10 heso, y 10 presento a su capitan dici6ndole: 

-Mi capitan, de aqui ados anos V. yolvera a vel' nuestras queridas mon
taiias; si pasa V. pOl' Aremberg vera V. a mi madre , a mi pohre madre, 
il mi pohre madre ..... 

La eonmocion altero su YOZ. 
-Si Ia tristeza no la ha auierto todayia la tumba , el corazon Ie dictara 1.1 

, • 10 que deba decirIa. 
El capitan Ie apreto la mana afectuosamente. 

- Cuando vap V. ala aldea, prosiguio, pregunte V. pOl' el bohio de 
Maria y se 10 indicaran a V.: dela V. este paliuelo, digale V. que per
tenecia a Pedro; pero sobre todo que ignore a que precio 10 compr61. .. 

Pedro dio algunos pasos atras y se puso de rodill as. Su plegaria duru 
al gunos segundos ; su corazon era puro y pOI' eso fueron cortos sus rue
gos. Se leyanto sin temblar y se dirigio al Iugar del suplicio. 

iQUC espantoso momento! ique terrible agonia l Yo me hauia identifi
cado con el infeliz ; me parecia conoccrle desde muchos aiios , haberle vis
to en la aldea sosteniendo los vaci!antes pasos de sus an cia nos pad res, dan
zando con Maria bajo el antiguo cesped de Arcmbeqr ; y sin embargo iba 
a verIe morir, a cl que apenas habia yjyido au n, a 61 idolo de una mu
gel' que adoraba , el unico apoyo de una anciana mad re que tal yez leYaJ1 -
taba al cicIo las dcscarnadas manos pidiendo a Dios que Ie diese bastantes 
dias de "ida para yoh cr a yer a su hijo, 1.1 Sll amado hijo a 'lu ien ell a ha
bia educado y a quien habia yelado tantas noches , a ese hijo que iba a ser 
inmolado a sangre fria por una falta cometida it medias y dos yeces espia
tla pOI' el arrepentimienlo .... IY todo eslo para mantener el orden , pa ra un 
rgemplo! A. Maria yo la conOel Lambien ; me parecia "erIa, me parecia q U(~ 
la hubiera reconocido entre mil.. .. Sll es tatura esbeIta, sus ojos de zafir 
clayados en el punto en que habia recibido el ultimo adios de su amantc ('I 

halagada con la idea de la yuelta de aquel cuyo cuerpo estaba ya tan cerCi) 
de la tumba. 

La ultima escena del drama no estaba conclllida; quise ev itar el horror 
(I e tal espectitculo y me oculte cn 10 mas espeso del bosque. Bien pronto 
~,f una descarga. 

jEl drama estaba concluido! 
Al cabo de una hora volvi al sitio fatal. EI regimicnto habia continua

do Sll marcba: todo estaba quieto, quieto como la muerle. En una Yere
cia vi algunas manchas de sangre ; mas lejos un monton de tierra reciente
mente removida. Con dos ram as hice una cruz grosera y la 'coloquc en la 
tumha del soldado. 

T . por La Redaccwn. 

vot. VltiRt.lD J. VltiR. 

a 1a: seiioritll be 3a:nlora: . 
-~Que buscas nina hechicera , 

GuiaLla pOl' ese niiio'? 
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- A un hombre que mi cariiio 
No ha sabido comprender. 
-;,Y asi corres? .. 

-A encontrarlc. 
Es el AilIOR quien me guia, 
Y no paro noche v dia 
Sin lograr 'Voll;erti a t'er. 

-Te ha olvidado. 
-AI despedirse 

J uro no darme al ohido. 
-Su promesa no ha cumplido, 
Te engan6. 

-Como ha de ser. 
-~Mucho Ie amas? 

-Con delirio. 
-Olvfdate del perjuro. 
-Imposible, eso es muy duro, 
-~Que anhelas? 

- Yolverle a 1:er. 

- Vuehe atras , acaso ingrato 
Se burla de tu amargura. 
-Yo escitare su temura. 
- Puso en otra su querer. 
-No es posible .... si asi fuera .... 
-~Dudas? .. Bien .... siglle adclanlc. 
-Dadme la muerte, mas ante 
Drjadme volverle aver. 

-Basta ya; fue todo engaiio, 
Y contcnta estoy contigo; 
Se donde esta, yen conmigo. 
-)1as .... quien sois he de saber. 
-La esperan:;a, nada temas; 
Mi poder todo 10 alcaDza, 
Y con AJlOR y ESPEnA~ZA 
Lograras volverle aver. 

Junio 11 de 18!"4. 
ANDRES AYELI~O BE~1TEZ. 

PARA SENORA. 

?l1ientras cl capricho sigue bebiendo cn todas las fuentes dcllujo, se prc
seota la cachemira para satisfaccrlo con una superioridad que nada en el mundo 
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de la moda puede disputarsela. Solo ella goza del privilegio de gustar siem
pre, y puede considerarse como una pasion y al mismo tiempo como una 
neeesidad social. Esta especialidad que naee en las orillas del Ganges esta 
en este im-ierno destinada a embellecer todas las capitales del mundo ch-i
lizado, siendo el color amarillo, el de naranja y el de cafe el que domina 
en ehales largos 6 cuadrados de sorprendente hermosura. Los largos cha
les negros se presentan este aoo muy variados, y los blancos, verdes y 
azules satisfacen en las margenes del Sena todas las exigencias dellujo mas 
descontentadizo. 

Las manteletas, tambien de caehemira, se hallan a la orden del dia, 
y se ayienen muy bien con los yestidos de raso y de terciopelo , 10 que no es 
admirable porque esta especie de mantelelas son amigas de todos los trages. 
Tambien para este invierno se preparan justillos que Yan a ser de la mayor 
importaneia, y que se designan con el nombre de ])fidicis. 

En capas y manteletas se usan franelas escocesas rayadas con listas ell 
general negras y blancas. Los gorros de terciopelo no han sufrido alteracion, 
y para ellos siglle la mayoria adoptando magnificas plumas de Argus, de 
ayes del paraiso y esplendidos marabuts. 

__ 0 = 
r> wm ~~!'t~~ IJJ, t£W ~lm@l!.~ 

Para mi los a mores acabaron. 
Touo ell el munuo para mi acab6: 
Los laws que it la tierra me lil;aron 
EI cicio para sicmpre de~at6. 

ESPRO:-iCRDA. 

Adios, muger, en quien cifre algun dia 
)lis arnores, mi di eha v rni ,cntma; 
N unea pense trocases rlli alcgria 
En Lriste soledad, en arnargura. 

~Por que en tus labios la falaz sonrisa 
13rill6 anunciantlo placidos arnores, 
Si en huracan trocandose la brisa, 
Hubiera de tronchar las tiernas flores? 

(,Corno pensar que en tus graciosos ojos, 
Ocultaras ia)' Dios! oero desden? 
Ni que yo sufrirfa tus enojos 
Cuando te ose Hamar mi dulce bien. 

~Que Imsco en este suelo de desdicha, 
Que es para rnt la miserable vida'? 
i,Si tan lejos de mi se huy6 la dicha 
Y es la esperanza para m( perdida? 

illusiones! ~que son las ilusiones'? 
Nada, vana palabra, hurno, quirnera, 
Fantasma que nos forjan las pasioncs 
Y que despues despal'ecer se yiera. 
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lEsperanzal Tambien palabra "ana , 
Balsamo momentaneo al corazon, 
Consuelo triste que quiza maiiana 
Huyendo acrecera nuestra afliceion. 

Que amores, esperanzas, ilusiones 
Unos tras otros en el pecho estan, 
Y al igual que los fi eros aquilones 
n ecia tormenta levantando van. 

Que asi como las olas procelosas 
El anchuroso mar fuertes levantan, 
Asi nuestras pasiones borrasco as 
Con su horrorosa lucha el alma espantan. 

Como encrcspado mar, asi es el mundo 
Amenazando siempre la tormenta, 
Y agitado Sll pielago profundo, 
Con su sordo mugir triste amedrellta. 

~ Y si en esta borrasca abandonado 
Como debil barquilla sin timon, 
A la vista del puerto deseado 
Habra de naufragar mi corazon? 

No desoiras , bien mio, mi querella , 
No te puedo juzgar tan rigorosa, 
Porque siendo muger, siendo tan bella, 
Debes sin duda ser, tierna, amorosa. 

lS'0 escuchare tu apasionado acento 
Tierno como el murmullo de las flores, 
Porque la furia tie abrasado ,iento 
-:\Iarchitara el vergel de mis arnores. 

~Y asi mi arnor burlastes inhumana 
Despues que alimentaste mi pasion, 
Y complacida en mi desdicha insana 
)Ie desgarraste ingrata el corazoll'? 

~Cumo pude pensar que tu belleza 
Encerrase tan barbara crueldad? 
Porque nadie creyera tal fiereza 
Abrigara en el seno una beldad. 

Tus ojos que cual timidos luceros 
Encen~ieron la llama de mi amol', 
Brillando luego con enojos fi eros 
Me sumieron en lIanto y en dolor. 

j,Que es 10 que p me resta aquI, en el mundo? 
Triste y acerbo llanto derrarnar, 
Pues me ha sumido en el dolor profundo 
Esa hermosa a quien quise idolatrar .. 

jCuan breycs en el mundo los placeres, 
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Y las delicias de la vida son, 
Si adorando a las candidas mugercs 
Crueles desvanecen mi ilusionl 

~C6mo no amar la nor de los jardines, 
Cumo no amar a la muger que el cielo, 
Semejante a los puros querubines, 
Formara aqui para eternal consuelo? 

Mas iay! tambien para desdicha nurslra 
De crueldad la dotara y de dureza, 
Y al hablarla de amor enojos muestra, 
Qne estft junto el ,desden con la bell cza. 

Y la que a1'er amot'es os brindaba 
- con dulce risa y amorosos ojos, 

Falsa de vuestro arnot' iay! se burlaba 
Traspasando vuestra alma con abrojos, 

Adios placer, adios, grata delicia 
Dc mi i1usion, las Hores se agostaron; 
'1'() in grata me negaste una caricia; 
Para m(, los mnores acabaroll. 

~ POI' que, di, alimentabas mi espel'anza 
POI' que mi amor la dicha dhiso , 
Si al dcshacerla luego tu mudanza 
Todo en el mundo para tnt acab6'! 

Cnando instantes de dicha Ycntlll'osos 
Esperanza, i1usiones, halagaroll, 
Hiciste se rompieran presllrosos, 
l os la::os que a La tierra me Liga?'on, 

Adios , felicidad , adios, ventura, 
Que el tierno lazo qne mi arnot' uni t), 
Con acerbo pesar, con amal'gnra , 
Ei cieio para siempre desat6! 

No esperes mas, hermosa, que moleste 
Con mis tristes acentos tu atencion, 
(llle aunque pesar y aunqlle dolor me cnes te 
DcYol'are en silencio mi pasion. 

Eternamente oCllltare en mi pecho 
Esta llama YOraz y abrasadol'a, 
Que aunque asi mi esperanza hayas deshecho 
Mi amante cOl'azon siempre te adora. 

Adios por siempre, mi ilusion perdida, 
Y consagra un recuerdo a mi dolor, 
Que mi esperanza asi desvanecida 
Por siempre se despide de tu arnor. 

10 ue noviembra de 18'1.',·. C.\.RLOS MAUTINEZ NAY.\RRO. 

&iiiilOiiii' 
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Se esta repartiendo la octava entrega de los Misterios de Madrid, tiel 
Sr. Villergas. En ningnna de cuantas hasta ahora hemos leido se nota el 
interes de esta ultima, y motivos tenemos para asegnrar que el merito de 
la obra ira aumentanllo progresivamente. 

Es digna de todo elogio la traduccion que ha hecho D. Pedro Barinaga. 
de Los ultimos dias de un pueblo, episodio hist6rico escrito en italiano pOl' 
Maximo de Azeglio. Pocos libros hemos leido tan interesantes, y los qu e 
en algo estimen la literatura naeional deben alegrarse no poco de que un 
original de tanto merito hap caido en manos de un tradllctor tan habil co
mo el Sr. Barinaga. La impresion honra las ya acrediLadas prensas de \05 

Sres. Lorna y Corradi y Ma!tinez Nayarro. 

LEYENDA. 
( Contimtacion.) 

Y va sigiendo adelante 
de su faliga a despeeho 
con un afan ineesante 
ec.rripndo muy largo trecho. 
Por fin se para jadeante, 
aire hllseando su pecho , 
y aprsadumbrado y trisle 
tie Sll proyeeto desiste. 

Maldice su snerte eruel. .. 
Illeg6 Sllenan a compas 
las pisadas de un coreel 
qne se acerca mas y mas. 
Ya llega ; es su bridon fiel 
que Ie ha venido detras ; 
Ie contempla con sorpresa , 
y ya a su encuentro y Ie besa. 

Y ye del arzon colgada 
la jaula que Zaida hermosa 
Ie dejara encomendada, 
con Ia paloma preciosa. 
Palabra tiene empeiiada , 
y aunque es dura y peligrosa 
la mision que esta a su cargo , 
la cumplira sin embargo. 

Con fmpetu a la carrera 
de nuevo su bridon lanza, 
1" el bulto alcanzar espera 
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que divisa en lontananza. 
No es ilusion, no es qllime ra : 
ya a rcconocerlo alcanza ... 
~ que prcsentimiento oCllll o 
Ie arroj6 tras aquel bulto '? 

No es ilusion; ye montano 
en lin dromedario fuerte 
al joyen de Zaida amado 
tal yez por su mala suerte. 
En la ciudad qlle ha poblado 
y esta poblando la muerl c 
prnetrar Ie Y(~ y retumha 
sn paso de tumba en tumba . 

Milley-Ben lp, ya siglliend o , 
hasta que un negro recodo 
que a Soleiman ,"a escondiendo 
logra oculLarle del toclo. 
Con desapacible cstruendo 
mil perros lad ran dr modo 
qlle hasta oyera sus ladridos 
qnien careciese de oidos. 

Hccorre con duro afan 
y con sllma agitacion, 
('n busca de Soleiman, 
pI genizaro el panteon. 
:'lIas ladra un can y otro can , 
y ni del propio troton 
pllcde oir las herrad uras 
tIn e pisan las sepulturas. 

Ni el estrepi to oy6 ruelo 
que formaban con sus voces, 
Illchando en combate cruclo, 
muchos beduinos feroces. 
Alii por fin \legal' ]luclo 
tras muchas "ueltas "eloces, 
Y (I Selim vio con su gentc 
111chando traidoramente. 

Y el combate desigual 
entonces ,io y ardimiento 
de Soleiman, que fu e tal 
que arremeti6 contra ciento. 
Y en aquel trance fatal 
Ie auxilio, y cual tigrehambriento 
hizo de la tumba impia 
horrenda carniceria. 

(Continuara.j 
A. RIBOT y FONTSERE. 

MADRID: 
Establecimienlo Arlislico-Lilel'ario de Manini y Compailia.-1844. 
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NUM. 21.-ToM. I. JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE j8~~. 

It TOCADOR, 
6ACETI~ DEL REUJO SHXO: 

P~rlotlieo senl""'" tie edueaeion, lit .. r"tura, "IHlneioli, 
teatro8 y I .. Od"8. 

Para las condiciones de suscricion yeaSe la ultima pagina. 

Pocos pueblos se mnestran tan cclosos de sus mugeres como los ara
bes. La esposa griega retirada en el ginesco tenia al menos alguna liber
tad; no tenia guardas de vista en una estrecha carcel, y Homero nos la 
presenta sin un velo en numerosas reuniones. 

La muger turca al contrario. Sometida a la esc\ayitud moral mas ab
soluta, se halla materialmente aparedada en 1a casa que habita, de la cual 
Jamas sale sin una especie de vigilancia meticulosa que la sigue como un 
hilo invisible. Su tnige cs un segundo calabozo que ninguna gracia embe
llece; largos "elos blancos se cruzan en todas direcciones sobre su rostro 
embainado en una especie de capillo que no deja a descubierto mas que 
los ojos. 

Sus yestidos sin elegancia menoscaban singularmente su hermosura , y 
hasta impiden adivinar que una hermosa figura se oculte bajo tan poco gra
cioso enyoltorio. 

Por otra parte, las mugeres de ;Ios arabes no frecuentan sociedad al
guna, y de consiguiente no pueden contraer aquella amabilidad, aqllellos 
modales que solo la sociedad hace adqllirir , de 10 que resulta que ignorall 
enteramente las costumbres sociales, y estan plagadas al mismo tiempo de 
cierta cortedad caracteristica, de preocupaciones estranas que las hacen es
tremecer cuantas veces pasan junto a un roumi , que es el nombre con que 
en Berberfa design an a las europeas. 

Asi es que las mugeres de los arabes de alguna fortuna 0 elevada po
sicion, que viven en Argel, han renunciado a aparecer en publico. Con
finadas en sus casas no salen mas que muy raras yeces, de suerte que 
en las calles no se encuentran mas que negras yiejas y alguna joven per
dida caracterizada por el cinturon dorado. EI resto de la poblacion femeni
na "h'e en la soledad, bajo la autoridad despotica de unos hombres para 
lJuienes los dulces sentimientos de familia no son mas que el poder por 
una parte y por otra la sumision. 

jCU<ln triste es la existencia domestica de esas pobrcs mugeres! La ca
sa arabe no tiene ninguna abertura que de a la calle , y cuando elias se 
encierran alH, se separan del mundo e ignoran hasta 10 que pas a a su 
rededor. Ninguna amiga dulcifica su cautiverio; ninguna , 'oz consoladora re
suena en sus oidos. La yoluntad de su dueiio es la unica ley. Esta situa
cion de 1a madre y de Ja esposa tan poco conforme con los inslintos nntu-
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rales , se ha aarayauo mas r mas d,~sde la dominacion francesa en Argrl. 
l~ n 011'0 tiempo Ia mora tenia todas las tardes el derccho de subir a la azo
tea, y alii sin velo respiraba COli delicia los sua, es perfumes de las brisas 
de la noche. Esle era el unico momento en qne se Ie permitia ver la Ila
tmaleza con todo su esplendor. En la aclllalidad csle instante de felicidad 
('\1 que Sll alma parecia abl'irse a la ,ida de la inteligencia, Ie ha sido qui
tado, porque cl ojo curioso de los franceses podria examinar esas facciones 
que solo el marido debe conocer. La casa francesa que descuclla sobre la 
{: rahe permite asestal' miradas indiscretas en los aposcntos interiores y en 
las prolongadas galerias cn que la musulmana podia ql1itarse el "elo sin te
mel' investigaciones profanas, y por eslo ml1cho Ie cuesta ahora al marido 
I)Crrnitir que su muger deje al gunos instantes los retretes priYados de aire 
~' de luz donde consume su existencia y gasta Sll hermosura entre el aisla
micnto y el tedio . 

En el estado de dura servidumbre que han crcado para Ia muger turca 
las costllmbrcs arabes y Illlcstra propia civilizacion 1.quc ticne de particular 
que mllchas hayan cedido a la scduccion, que hayan qucrido conocer esla 
socil'dad de que se las separa, y qll e saben vagamente qne se agita a su 
rcdedor con tanta activiclad, placercs, fiestas totlo genero de distraccio
nes? Asi cs que no hay astucia <1 qlle mnchas de elias no hayan recurrido 
para pcnetrar en el gran moy imiento de la ch ilizacion cllropea. « 1. Quereis 
dar ingenio a la mas boba? dice Figaro, en('erradla. » Es verdad que las 
moras han sido en este punta admirablemcnlc alentadas por la emprende
dora ligereza de Duestros compatriotas. La siNll iellte hi toria es una de las 
mil a, enturas que cliariamente pasan en nnestras poscsiones de Africa, y que 
Licllrn it mana con profusion todos 10 cronistas escandalosos de A rO"e1. 

Enrique, joven frances, se estab lccio en Argel clonde desempefiaba un 
(' mpleo asaz importante. Vhia en el cuartcl de Casbah, en una hermosa 
casa mornna encJa,'ada en el cenlro mismo de la poblacion musl1lmana. 

Un dia en que se paseaba por S ll azotea: SllS ojos deseosos de iniciarse 
PIl los scrrctos de las casas arabcs miral'on hacia un corredor rodeado de 
lorn eadas columnas y de galerfas abicrtas allado de su habitacion. De re
pentr, en el fODdo de una de cstas galerias, diyisu it una muger muellemen
te rcclinada en un sofa y fllmando con csccsiya Nracia. Se hallaba sin \"elo , 
y con S ll costllmbrc oriental apareci6 a la exaltada imaginacion de Enrique 
como una de esas bellas magas 0 princesas callti\"as cup hermosura e in
fortllnios relieren tan detalladamente los cnentos de las Mil y Un a- N"oches. 
La muger qlle Enrique examinaba era efectiYamente muy bella, y la Nracia 
de su costumbre realzaba la pureza de sus facciones . Se habia despojado de 
los largos y densos velos que tan desgraciadamcnte ocultaban su rostro y su 
talle; una especie de baslluiiia perfilaba admirablemente los contornos de Sll 

busto ; el ancbo pantalon arabe descendienclo hasta la pierna la ceiiia con 
S IlS dilatados pliegues, y babuchas de terciopelo aprisionaban unos pies no
tablemente pequcllos: sus brazos medio desnudos podian servir de moclelo 
at mas diestro pintor, y un rostro cercado de jazmines que partian de una 
chachc~a de seda. recamada de oro, conservaba .el tipo suavisimo de las hijas 
del OrIente, y bflllaba con los destellos de sus oJos y la caracteristica pureza 
de todas sus partes. 

1. Quien era esta muger? La imaginacion poetica de Enrique se la re
presentaba como tiranizada por un esposo barbaro; se figuro los padecimien
tos moralcs de la esposa mnsulmana, en una palabra, su cautiYerio, y Ia
mcntose profundamente de aquella existencia triste y monotona it que estaba 
conclenada su Yecin;!. Sin embargo, al mismo tiempo que se Iamentaba no 
ccsaba de cOlltemplarla, y a cada instante su deliciosa fisonomfa hacia mas 
impresion en su alma. 

En cuanto a la jthen parcci6 no apercibirse de que un hombre la mira-



- 525-

ba con profanos ojos, y eontinuaba en su distraeeion pasiYa , con la cabeza 
apoyada en un brazo que se encorvaba graciosamcnte sobre blandas a1-
mohadas. 

Antes de continuar debo decir que Enrique conocia a fondo la lengua 
arabe; la literatura turea Ie era tambien muy familiar, de suerte que po
dia sostener una conversacion en este idioma tan energico y dulce a la vel. 

Resolvio atraerse las miradas de la bella desconocida, pero ~ como con
seguirlo? Hablar era esponerse inevitablemente a ahuyentarla. Enrique 
ado-pto el medio de los mudos mensageros que en Europa se llaman vul
garmente dulces billetes. Se dio prisa en escribir una carta en que descu
bria con ardor su naciente afecto; y para dar a su estilo colorido local, 
como actualmente se dice, copio una ghasela de uno de los mejores poetas 
arabes. Esta oda amorosa estaba concebida en estos terminos: 

«Los banquetes, las fiestas, la firme y ligera marcha de un camello vi . 
goroso, en el cual se apoya con pena su dueno herido por el amor atra
vesado en estrecho torrente : 

«1ovenes de una admirable blancura, marchando con gracia, parecidas 
a estatuas de alabastro cubiertas de yelos de seda bordados de oro y cui
dadosamente guardados: 

«La abundancia, la riqueza, la tranquilidad, y el plafiido de las do
lientes liras: he aqui las verdaderas dulzuras de la vida. 

«Pero al verte a ti, alma mia, olvido los banquetes, las fiestas, el 
agil camello, y las hermosas j6venes, y los cantos y las liras que Iloran: 
odio la riqueza, y la tranquilidad huye de mi corazon.» 

Enrique anadio a esta tan tierna ghasela algunas palabras sllplicando a 
su hermosa vecina que no fuese indiferente a su amor, y sobre todo que 
no Ie privase de su encantadora presencia, en fin, Ie dijo que al siguiente 
dia se hallaria en su azotea aguardandola. 

Hecho esto, ato el papel con una cinta de color de rosa y Ie echo 
a los pies de la joven. Esta levanto los ojos para ver de donde venia el bi
llete, y divisando a un roumi que la contemplaba atentamente, lanlo un 
Jigero grito, se levanto precipitadamente y huyo como si hubiese pisado 
una culebra. Con todo se Ilevo el billete y sin duda 10 leyo con atencion y 
aun con simpatia, pues al dia siguiente a la misma hora vohio al mismo 
sitio de la vispera bajo las galerias de su morada~ un poco menos espantll
da que en el momento que leyo el amoroso billete. 

Enrique por su parte habia. pasado la noche entre visiones de hadas; 
sono dragones alados, hipocrifos, caballeros andantes y gigantes hendidos. 
Por supuesto que acudio a la cita con puntualidad. Entonces se entablo una 
conversation; supo que la muger cuya gracia y hermosura Ie habia profun
damente conmovido se lIamaba Aischa, y estaba casada con un hombre rudo 
cuyas acciones re15pecto a ella eran siempre groseras. Ella Ie hizo una pin
tura de sus dolores domesticos, de su esclavitud insoportable; se quejo de 
no poder gozar de esta sociedad, de esta civilizacion europea que el pinta
ba con tan halagiienos colores, y Ie contaba sus sueiios, sus ilusiones de 
joven y todas las decepciones que desde que se casu habia esperimentado. 

Despu~s de estas confidencias, de este desahogo, nacio a poco tiempo 
entre Enrique y Aischa una intimidad que tenia muchos puntos de contacto 
con una pasion rea\. 

Sin embargo, esto todavia no pasaba " de un conocimiento de patio a 
azotea. La casa de Enrique estaba separada de la de Aiscba por un inter
valo bastante considerable 1 y aquel\a pOl' otra parte no podia esponerse en 
medio del dia a ir a Ia azotea de Enrique, de miedo de ser vista por los 
habitantes de las casas vecinas. Pero la pasion no hace caso de obstaculo" 
y sabe improvisar a las mil maravillas ingeniosos medios para allanarlos. 

EI marido de Aischa se llamaba Messaoud, y era un traficante en lanas 
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qllc l"egulal1nrnte pasaba fuera, de su ca~a la lres cllar~a partes del <.Iia a 
<:i1 usa de sus 1H'!l:Ocios mercantlles. Los Jos amalltes teman plies para, crsc 
Sill tamor lo(\o ~I tiempo que poJian apelecer ; pero como empezalJa a fa -
liJiarles pl'rmanccer siempr' separatlos, 110 haciendo mas que cl oso el uno 
desJe arriba y el olI'o <.Iesde auajo; he aqlli 10 que e Ic ocurriu a Enriqlle. 
Mando haeer una "ran palanca cu~ 0 punto <.Ie apoyo cstaba en S\l azolea, y 
qlle podia colocarla como sc Ie anlojaba; del estremo del brazo de la pa
lanea coloo un gran canasto en qu> podia una persona colocarse muy co
modamente. ToJos los dias cllando ,\lessaouJ habia salido dirigia hacia el 
patio <.Ie Aischa su palanca gigantcsca, y ella sc melia en el canasto que 
cJc\'andosp. magestuosamentc la trasportaua sin pcligro a la habitacion de 
Enrique. 

Esta operacion se repitio muchas yeces sin dispertar la atencion publica; 
pel'o un dia quiso la casualidad que un "ecino echa c de , 'er el canasto sus
ppndido en el aire y saJiendo de la casa de ~Iessaoud. Desde entonces la cu
riosidad de los demas habitantes de la calle de Ca hab organizo una especie 
de ,i~i l ancia . Los ,'ecinos no tardaron en conyencerse de que aqueJla ope
r-acioll se repetia diariampnte, y como les fu ese imposible saber 10 que el 
eesto con tenia , se persuadieron de qlle la maqllina e taba hecha a proposito 
para trasportar de una ea a a otra las lanas que pertenecian a ~Ie saoud. 
-i Y bien! dijo un dia a Messaoud linD de sus amigo , i loado ea Alah! 

tu comercio parece que no ya mal. 
-.\1 contrario, Mohammed, respondio ~les aoutl, tu sabe bien que el 

gobicrno, prohibiendo esportar las lana de ArgeJ ha arruinado todas mis 
operaeiollc • 

- 'ea, dijG ~fohammed, pero yo s6 bien que si no yendes tus lanas a 
los I'oumis de Europa, te dcsprende de elias misteriosamente por medio 
de otros indiyiduos. i, 1'\0 \ emos aea 0 todos los dia como sacan de tu casa 
brandl's fardos de lana y los tra. portan a las casas, pcinas '? 

-Pero i pOI' el profeta! repl ico ;\Jessaoud, ~ 0 no tengo en mi casa 10 
qUl' e die' lIna vedija de lana. Lo que tu dices es imposible. 

- Sill embargo, algo de estraordinario debe pasar I:'ll tu habitacion. aiia
dio )Iohammed. Y conto a ~Ies aoud, que Ie cscllehaba con la boca abierta, 
i odo 10 que desde algun tiempo cstaban obsen ando 10 ,ecinos. 
-~ada comprendo de cuanto dices, respondio ~lessaoud, es por tanto 

preriso que esto se ponga en claro. 
Dicho esto, entro en su casa e inlerrogu a Ai cha, pero esta respondio 

con tallta seguridad, Ie prob6 tan biell que la cos a era imposible, qlle 
Messaoud, persuadido de la ,eracidad de Sll muger, no Y3cil0 en deeir a 
Mohammed que sin duLia se eqlliyocu en cuanto Ie dijo. 
-i Pues bien I quil:'ro que 10 yeas can tus propios ojos, dijo ~Iobammed. 

Maiiana poria maiiana a las once yueh e a lu casa; constantemente csta 
es la hora en que ticne lu gar este manejo, yentonces yeras si es 0 no "er
dad 10 que Ie he dicho. Cuidado, Messaoud; tu sabes bien 10 que dice 01 
proyerbio: (( No hay sagacidad igual a la de las mugeres, ni la de los 
hombres. » 

AI dia siguiente Me5saoud, para disipar las dudas que Ie asaltaban "01-
yio a casa a la hora que Ie lij6 Mohammed. En aqllel momento el ~esto. 
como de costllmbre, desccndia al patio, y \ischa enlro en el, cuando 
Hessaoud que de de la puerta habia percibido a la esposa como enlraba en 
la maquina aercostatica , lanza un grilo terrible que est.remeci6 a la pobre 
muger, y se prccipitu al patio. 

Pero el canasto estaba ya eleyado, lleya.ndose a Aischa que temblaba y 
lIoraba. 

- jEnriquel decia a su amante con desesperacion , Enriquel i salvame! El 
eslu alii; es ~Iessaolld. 
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. A. est~s palabras Enrique se amilan6 tam bien; cruzo rapidamcnle por su 
ImagmaclOn el recuerdo de las yenganzas arabes, e ilH ollintariamenlc se 
puso la rna no en e1 cuello, como si un yataaan terrible Ie estuviese va ame
nazando. Sin embargo, en medio de °esteO horror mutuo la deszraciada 
Ai~cha perma~ecio suspend ida entre el cielo y 1a tierra; el pasmo h~bia pa
rahzado it Ennque que se hallaba en una posicion critiea v la palanca no 
recibio mo"imiento a1guYlo . ' 0 

- jAischa! gritaba ~r[essaoud ; jAischa! tbaja 0 te matare! 
- jSoy muerta! suspiraba dolorosarnenle Aischa ; lEnrique! no me dejes 

espuest~ a su furor. Lhh arne a tu casa, tc 10 ruego. 
Ennque perrnanecia perplejo . Hobar una muger a los ojos de Sll mari rlo 

Ie parecia una felonia sin cjemplo; ahandonarla a la ycnganza de un es
poso .ofenoido, era matarla sin picdad. Flotaba entre cstos dos pcnsamien
tos sm saber tomar ninguna re~ollicio n. 

- iPero baja! clamaba Messaoud en un estado de furor que iba siempre 
en aumento . 

Esta escena tenia mas de un pnnto de contacto con cl cuento de la 
Barbe- Blene. Afortunadarncnte el aislamiento y la suspension del canasto 
no. permitian it Messaoud arnenazar a su muger de subir , si ella no queria 
baJar. Esta ridfcula posicion no podia, sin cmbanw, prolongarse. EI arnor 
en el alma de Enrique pudo al cabo mas que el temor, y lenntando la 
palanca , se apodero de Aischa a los ojos mismos de Messaoud, que dcspe
dian centellas. 

Pintar 1a rabia del esposo, es imposible. Largo tiempo permanecio co
mo estupido en el punto desde el cual habia yisto a su mnger ele...-arse y 
desaparecer en la azotea del roumi; en fin, parecio que tomaba un partido 
desesperado, y sali6 preeipitadamente de su casa. 

Mientras tanto Enrique y Aischa estaban pasando mortales angnstias; 
pero Enrique recobrando su Yalor, habia sin embargo jurado it AisclJa 
que nada tenia que temer mientras se hallase bajo su proteccion, pues 
primero se dejaria despedazar , que permitir que la insultasen. Esta reso
lucion, sin embargo, nada tenia de agradaule, y a~uardaban el instante en 
que ilebian sufrir las tragicas cscenas del esposo of en dido. 

En efecto, en Europa las consecllencias de tama riO acontecimiento no 
serian dudosas . EI marido enf?:anado iria ,"alerosamente it pcdir al amante 
de su muger reparacion de la injuria recibida: habria un desafio ; el de -
graciado csposo acaso seria muerto por el adYersario; los testigos declara
!"ian con grayedad que el honor ha quedado sa no y saho. Esto acaso sea 
un sistema social muy singular, pero es una costumbre illyeterada, y se 
sabe que particularmente en Francia el habito es mas poderoso que la razon . 

En Argel, en que la creencia eo la fatali dad haee aeepta r como reso
luciones del cielo los acontecimientos de la vida, no se ad mite fac ilmente 
{'sta moral de nuestras sociedades civilizadas, y las cosas se sufren a me
nudo con mas calma que entre nosotros. 

EI partido que tan repentinamente tom6 ;\Iessaoud fue irse a casa del 
Cadi, a quien espuso el hecho reclamando el diYorcio. EI Cadi no yacilo 
en aplicar la ley del Profeta, y el matrimonio de Messaoud y Aischa fue 
declarado disueJto asi en la tierra eomo en el cielo . 

Dc este modo termin eS la colera de Messaoud, quien se armo de un 
soberbio desprecio y 01vid6 bien pronto en brazos de otra muger a la falsa 
Aischa. 

Esta continuo en casa de Enrique, y los lazos de Sll amor se fu eron 
~strechando mas V mas. Pero si su union no era va un adnlterio , era <11 
menos una mancha en la reputacion de la jo\en 11luger, y su honor com
prometido exigia tambicn lIna reparacion. Enrique la instruyo en los dOf?:
mas del catolicismo. EI amor en materias de COIl\ ersion es lin gran maes-
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tro, y bien pronto las mugeres participan de las creencias del que amaJl. 
Por otra parte Aischa aspiraba Ii conocer este mundo de que tanto tiempo 
habia estado separada, y a gozar de las rosas de la vida social; abandono 
bien pronto su trage indigeno, recibi6 una educacion enteramente france
sa, y fu e bautizada en la metropolitana de Argel con la pompa que des
pliega siempre el clero en estas cireunstaneias. 

Dos dias despues yolyio a la misma iglesia. Esta vez fue en tragc dc 
desposada para pronuneiar las palabras saeramentales que dcbian unir para 
siempre 5U 5uerte a la de Enrique.-Enoeh. 

T. por la Redaccion. 

LETRILLA PARA C'NTAR. 

2l ~.sobel. 

Flor candida, Oor hcrmo a, 
Formada de nieye y grana: 
l,De que pen il soberana 
Eres, balsamica rosa? 

Vi en tus ojos de cristal 
Luces de ful gido sol: 
Vi en tus ojos de coral, 
ReOejando su arrebol 
De ambrosia un manantial, 
Flor candida eual hermosa 
Formada de nieve y grana: 
l,De que pensil soberana 
Eres, balsamica rosa? 

En esc talle jcntil, 
Leve, puro, encantador, 
Meci6 su aura el abril 
Que naeiendo de una nor 
Diu mil flo res al pensil. 
Y tu candida y hermosa 
Formada de nieyc y grana, 
En el pensil soberana 
Eres, balsamiea rosa. 

Diu la fragancia al c1avel 
Y al perfumado azahar 
EI matizado vergel, 
Y en ti puso para amar 
Un corazon, Isabel. 
Pues candida eual hermosa, 
Formada de nie,·c y grana, 
En 01 pcnsil soberana, 
Eres la anhclada rosa. 
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Plallta de estmi'ia region (1 ) 
Que os6 una mana arrancl.r 
Para en su pobre nacion 
La semilia trasplantar 
Que apetecio el corazon. 
Tan candida cual hermo$ 
Formada de nieve y grant.. 
En el pensil soberana 
Eres, balsamica rosa. 

Libe yo en torno de If. 
Cual ma'riposa fugaz, . 
Tu fragancia de aleli; 
Y si en pedir soy audaz, 
Culpa a tus gracias, no a mi. 
Pues candida cual hermc sa 
Formada de nieve y grana, 
En el jardin soberana, 
Eres la anhelada rosa. 
t 8V~. JO~E FErunm. 

LA DISPOSICION TEST AMEMTARIA. 
= 0= 

Miguel Bergennes, anciano rico y de un caracter bastante original, aca
baba de morir en una hermosa quinta que poseia en las margenes del Ga
rona, no lejos de Burdeos, y ados leguas de San Loubes , de donne era 
hijo. Miguel descend fa de labradores regularmente acomodados. Su padre , 
esperando hacerle tomar ordenes, confi6 su instruccion al cura del lugar, 
pero su yocacion Ie Hamaba a otro estado. A los diez y ocho aiios habia 
abandonado el pais, Hey{mdose consigo un bermano que se llamaba Claudio. 

Liegaron a Paris y se dedi caron al comercio. Claudio, tfmido e ir
resoluto quedu pobre a pesar de haber tenido en sus manos la fortuna . 
Miguel al contrario, logro la sup con su genio emprendedor y len<u. ~Ian
tlhose soltero, y despues de treinta aiios de afanes regreso a su pais con 
caudales inmensos. De toda su familia solo qucdaba una herman a ya ,iu
da, mas joven que el, que dirigia la antigua cas a de sus padres. Com pro 
inmediatamente una magnifica quinta, donde su hermana Mariana no quiso 
seguirle, prefiriendo quedarse en la casa de sus padres. Su complexion 
y sus habitos pedian trabajo, y much as veces quedaba estatica contem
plando los magnHicos salones de ~a casa de su hermano. Tenia una hija de 
cinco atlos que la amaba tiernamente : su hermano se la pidi6, Y ella no se 
atrevi6 a negarsela . Decia que su hija no necesitaba educacion de ninguna 
especie para cuidar el ganado y ,-hir felizmente, pero a pesar de esto, 
Agustina fue conducida a la quinta, y no tardo mucuo en volYerse una 
senorita , segun la espresion de Sll madre. Lo cierto es que la muchacha 
aprendi6 mucho, y que sus facciones se hicieron cada diu mai interesan
tes . Su madre, cuando tenia ocasion de verla, contemplaba Sll bermosura 
con enagenacion. Miguel no ql1eria oir hablar del bermano que tenia en 
Paris; e1 origen de esta antipatia era desconocido, pues cuando Mariana 
Ie preguntaba si tenia noticias de Claudio, soJo respondia: «No me hables 

--------------------------------- ------------------~ 
( I) Isabel es americana. 
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de ei ; Claudio es loco y testarudo, y nada enticlIlle dc negocios. Trcs 
"eces he sido yo su salvador; ahora no quiero oir hablar mas de el.)) Clau
dio tenia un hijo de doce afios, y Miguel bastante ju ~to, Ie hacia pasar en 
su quinta las vacaciones. Los juegos (Ie Agustina Enrique Ie divertian 
sobremanera. Agustina se l'esinti6 algun tanto de su rustica ed ucacion ; era 
alegre, yivaracha y atrevida, y tenia mucha aficion a encaramarse por los 
{trboles. Parecia la encargada de cnseiiar <l Enrique los ejercicios gimn<ls
ticos. Enrique era grave, estudioso y timido; el desparpajo de su prima 
Ie aturdia , y no se atrevia a seguirla en la carrera, y mucho menos cuan
uo ella subia a la rama mas alta de un arbo l en busca de al gun nido . Fue
]'on trascurriendo los alIOs, y diez l' nlleye tenia A'"' l1stina cuando muriu 
su tio .Miguel. Claudio habia fallecido mucho antes, y desde su muertc, 
Enrique no habia vuelto a la quinta. Se esparcieron rumores anunciando que 
Claudio habia mUCl·to suicidado , y que su hermano habia mirado con ill
diferencia la suerte de su hijo. Otros, no sin fundamento , decian que 
Agustina seria la t'mica heredera. A los seis meses, l\Ir. de Gorris, luga
rC110 muy engreido con un titulo de nobleza , aunque ma5 avido de rique
zas, que cs 10 que Ie faltaba, sc familiarizo con la presunta heredera has
la el estremo de pasar las , cladas en la qlli nta, dirigiendo de cuando en 
clianclo afcctados sllspiros c insinuanlrs miradas a la muchacha, qlle se 
burlaba de elias con toda su alma. Mr . de Gorris era el hazme reir de 
Agustina, preslandose por calculo a las mas ridicul as abyecciones, con 
toda la doci lidad que Ie inspi raban sus deseos de enriquecer e. Ella se di
yerlia mucho con sus humillaciones, 10 mismo Sll tio, que no dejaba 
de conocer las intere adas miras del amor del aristucrata. En osle estado 
se hallaban los negocios cuando murio )Jigllcl, y las bachilleras del ,i
Horrio echaban sus cuentas, asegurando que A~u tina era la hcrcdera uni
versal dc su tio, y qlle iba a casa rse con ~1r. de Gorris, alucinada COli 

su titulo do baron . « iCuanto llIejor scria, decian, quo se easase con e1 
,irtuoso Greffer! ~No sJ.he q 1e el corrompido baron renunciaria de buena 
ga ll a su mana si pudie50 sin esto adqllirir su herencia? » 

'fodas estas habladnrias se desYanrcicron cuando e supo que ~Ir. ~Ia
Hussard, amigo del difunto y depo itario del testam"nto , habia Hamado a 
Enrique de Bergennes que se hallaba a la sazon en Paris. Cuando II eg6 a 
]a quinta, torlo el yecindario se PUS!) en espcctacion. Serian las oeho de 
Ia maiiana, cuando Yinicndo a pic dcscle Burdeos, tir6 de la campaniJla 
de la casa de su tio ; mas como no crcyo oportuno prcsentarse directamen
to it su prima, llama antes a )11'. ~fanllssard. Hicieronle desde luego en
trar en un gabinete que daba al jard in , doncle encontro al 'iejo notario 
oCllpado en registrar documcntos y Wul os de propiedades pertenecientes 
it Ia familia Bergennes . Quit6se las antiparras al entrar Enrique, Ie ex a
mino atentamente v se le\ ant6 tendienclole la mano. 

- Feliz llegada 1\11'. Uergennes ; os aguarclaba con impacieneia. 
-Perdonad, seilOr; no es mia la culpa. Haee mucho tiempo que no sor 

Iibre , y por otra parte me repugnaba entrar como herodero en una casa, 
p,stando ann removida la tierra que cubre el cad[tyer del testador. Si mi 
tio me hubiera llamado pOI' tener neeesidad de mi afecto y asisteneia , nada 
me hubiera detenido; pero no era el quipn me Hamaba, sino YOS; Y me 
mortificaba solo la idea de entrar en esta casa, de que el habia ya desapa
l'ecido para siempre. 

-Respeto ,'uestra delicadeza, dijo Manussard, aunque me pareee es
tremada .... Pero )'0 he debido obligaros a que estuvieseis presente a la 
lectura del testamento. 

-Senor notario, replico Enrique con viYcza, nada espero de nadie. Mi 
prima no ha dejado un instanle ami tio; ella Ie lIa cuidado hasta su mum'te , 
ella tieBe derccho de crccrse Sll hereclera L1 l1iycrsal. Desde Ia catastrofc que 
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me arranco mi padre, ni yo ni mi madre hemos recibido de mi tio una es
p~esion de ca~ii'io, una carta consoladora. Perdonadme, sei'ior, no es 10 que 
dlgo una queJa, no es una recom encion dirigida ami tio que sin duda pen
so en mi mas de una vez. 

- Vuestro tio era {uerte de genio, no podia sufrir se opusiesen a sus 
deseos, y vuestro padre no supo conocerle; pero por olra parte YOy a pro
baros que era hombre de bien. Vos habeis recibido despues de la muerte de 
YUestro padre cantidades considerables, y nunca habeis hallado los docu
mentos de los dadores que os pagaban sin exigiros mas que un simple 
recibo. 

-Es cierto, dijo Enrique. 
- Vaya si 10 es, aqui yan yuestros reeibos . 
-jEra mi tio!--: j Si, teneis razon senor, mi tio era bueno, generoso, 

pero cuando nuestro corazon estaba lraspasado de dolor era eso suficiente ali
dente para consolarnos? Una sola palabra de consuelo, una simple senal 
de amistad que de el hubiese recibido habria sido bastante para eehar de 
menos la falta de sus beneficos socorros. 

- Teneis razon, amigo mio, vuestro tio era natural en todas sus cosas , 
si afiigia e incomodaba era sin saberlo, perdonadle. 

-Nunca ha salido de mis labios queja alguna contra el. y esta es la 
primera ,-ez, pues me he visto confuso al pensar que ya no existia, y he 
probado una emocion que me ha hecho decir sin poder eyitario que creia 
merecer la ternura que me ha reusado. 

-Este sentimiento es natural y no dejo de apreciaros por esto, ,-amos, 
hablemos de nuestros asuntos. Este mediodia se abre el testamento. Yoy 
a presentaros a yuestra prima. i,OS acordais de ella? 

-Apenas, senor notario, pues en doce ailOs, solo me acuerdo que era 
muy yiva r .... 

-Yo no se 10 que era, dijo el notario, pero 10 que es ahora es una her
mosa muchacha y muy ,irtuosa. 

-l,Ra cambiado, pues? 
-Si, ha cambiado, repitio Manussard con impaciencia, recogiendo los 

pedazos de papel que habia roto, es un angel de bond ad , pues cuando 
su tio cay6 malo yari6 enteramente, coloc6se a la cabecera de su cam a no
che y dia prodigandole cuantos auxilios Ie fueron menester. Nosotros la 
instabamos a que descansase, pera nunea 10 logramos. Estaba siempre al 
lado del enfermo, parecia una tierna madre al lado de su hijo. Contabale 
los latidos de su corazonj l' en una palabra, espiro en sus propios brazos, '! 
las moribundas miradas de su tio fueron para ella . 

-Me la pintan muy hermosa y amable. Lo que Ie haya dejado el tio a 
fe qne 10 tiene bien ganado, r solo Ia emidio Ia suerte que Ie ha cabido en 
poder asistir a su segundo padre. 

EI rostro de Manussard se puso alegre, y echO al fuego los pedazos de papel 
que habia recojido. Enrique se recost6 en Ia ,-entana pensando en Ia her
mosa prima que apenas se acordaba de ella . Al instante pregunto al notario. 
-" Quien es aquel estrangero que se dirige con tanta precipitacion al 

palacio? 
-Es un hombre original, respondi6 Manussard, es el sellor baron de 

Gorris, antiguo camarada de ,-uestro tio, y se ha eonstituido en el mas fiel 
servidor de Agustina, Ia que se burlu de el mientras Sll tio estaba sano, 
pero despues Ie ha recibido y recibe con benignidad por haber demostrado 
un gran sentimiento por la muerte de Sll tio. _ 

-Ah, bien, dijo sentandose Enrique al lado del notario, el que se 111-

formo de sus negocios, pasando as! las horas con la ma}or rapidez. 
Enrique qued6 muy triste a los recllerdos de su padre, y hablo respe

tuosamente de su inreliz madre. 
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-Manussard dijolc: ya es hora de presentarnos a las seilOras. 
Mariana vivia tambien en el palacio desde la muerte tie su hermano, por 

no dejar a Agllstina sola hasta saber las ultimas voluntades de su herma
no. Enrique siguio al notario con aire de desconfianza. Llegaron al salon, 
Enrique echo inmediatamente una mirada a las personas que en el se ha
llaban. Mariana estaha en un sofa Y Stl figura la hacia amar a primera "is
tao A su lado estaba el cura del lugar, y a poca distancia estaba Mr. de Gor
ris casi inm6vil; sus vcstidos sencillos demostraban la nobleza de su clase. 
Era alto, seco y palido: en fin, su fi gura no tenia nada de agradable , era 
un labrador uCano con el titulo de baron. Cerea de estas tres personas ha
iJia otra que resaltaba entre las demas por su hermosura y juventud. Su pos
tura indicaba una dulce melancolfa, sus hermosos ojos se dirigian con ti
midez a Sll primo, que habia qnedado admirado a la vista de tan bella apari
cion. Sin embargo, acercose y beso con respeto la mano de Agnstina se 
dirigi6 a su tia, y Mariana dio lin paso hacia el y tomandole la mano con 
cl acento de los habitantes del Mediodia. 

-Ola, Enrique, ~eres tu? .. como has crccido .... no to habia conocido; di
me, l.es mod a en Paris n:> abrazar a las muchachas, sf solo besarlas la ma
na? Si es moda, conmigo no vale. pues voy a abrazarte. 

-De buena gana, dijo el joyen aurazando a su tia. 
-Observad seiior eura, es el retrato de su infeliz padre que no he "uel-

10 a "er .... aiiadi6 Mariana casi llorando. 
Enrique apretole sileneiosamente la mano. 

-SellOres, es muy triste que yo sea el unico Dergennes que hay ~n 
cl dia. 

-Vamos, no hablemos mas de eso. 
- y ~qlH~ te parece la prima? sobrinito mio , ~es yerdad que se ha yuel-

10 hermosa? 
Agustina dio una mirada de reprobacion a su madre. Enrique nada con

testo y lijo la yi sta en su prima; pero se acordo de Mr. Gorris y cambio 
ue semhlante. EI cura se accrc6 mocho mas para mirar de nuevo a En
riqlle. EI notario quitose las antiparras y tom6 un lio de papeles, dando 
muestras de impaciencia. 

Observ61e el cura y dijo: soy un imperlincnte. 
-Quedaos , sellOr cura, dijo Enrique, vos sois cumo de la familia, po

dcis qucdaros. 
-y 10 mismo l\Ir. de Gorris. dijo Agustina; los cuidados que nos ha 

prodigado Ie hacen acreedor a toda nuestra confianza. 
Enrique cal\u , :\1r. Manussard rompio los legajos y empezo su lectura. 

A algunos legados illsignillcantes sucedi6 el siguiente parrafo: « Doy y lego 
touos mis capitales y bienes, muebles e inmuebles, a mi amada sobrina Aglls
tina .... y a mi sobrino Enrique can la obligacion de casarse los Jos en el 
t6rmino de seis meses, contaderos desde la apertura y publicacion de esle 
testamento, etc., y cualquiera de los dos que rouse dar cllmplimiento a 
esta clciusula, perdera todos los derechos a la herencia.» EI notario suspen
dio la lectura y rein6 un profundo silencio. Agnstina temblaba y tenia sus 
miradas clavadas en cl suelo. Mariana contcmplaba fllrtivamente a su so
brino para examinlr si la fortuna que dejaba su hermano seria Ia Celici
d(~.d de su hija. Entonces Enrique se acerco con frialdad a Agustina y Ia 
dlJo: 

-Una palabra, prima. 
Agustina contesto con timidcl y con VOl casi imperceptible: 

-Sf, Enrique. 
Todos los eircLlnstantes se retiraron , y 1\1r. de GJrris el primero , ~ill 

clecir a nadi,~ una palabra. 
EI cura tom ') la tnlllO de Ia juvcn, y Ia dijo : 
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-Cualquiera determinacion que tomeis , Dios os bendecini. 
Mariana la dijo tambien: 

-Haz 10 que quieras, hija mia; si tu primo no merece tu amor, reu
salo, que no por eso te faltaran medios para ser feliz. 

I:0s dos j6venes se sentaron. Enrique contemplo a su prima, y dijo en 
segUIda. 

-Bien me tevela vuestra confusion cuanto os sorprendgn las condicio
nes impuestas por nuestro tio. Adhino la causa de Yuestra sorpresa . Ape
nas nos conocemos , y el matrimonio, que deberia ser el resultado de un afcc
to profun~o, en estas circunstancias nace de un calculo interesado, y ... no 
nos comIene. 

-Sin duda, primo mio, pero la ultima yoluntad ... .. 
-Es nula ante la ley, dijo Enrique; se puede atacar el testamento y rc-

partirnos la herencia. 
-IAtacar la ultima voluntad de mi tio! Esto no, no 10 consentire ja

mas, ni sufrire que se diga en los tribunales que mi tio ha hecho lIna co
sa que no es justa ni razonable. Reuso el enlace, y por 10 tanto 105 bienes 
son vuestros. 
-~ Y a vos que os queda? 
-~Que importa? ~No be nacido en el pueblo? Por fortuna conseno to -

davia mis primeras costumbres, y puedo ser feliz sin ser rica . Me basta el 
am or de mi madre y la seguridad de que vos no sois desgraciado. l\"ada 
mas tengo que deciros: me voy ... 

Saludola Enrique y esc1amo: 
-ITeme este enlace! 

En aquel instante entro Manussard, y dijo: 
-~Que tal? ~como estamos? 
-Bien, pues manana sal go para Paris . 
-IComo! LOs marchais? dijo con sorpresa Manu5sard n por que? 
-Es bien sencillo, para que herede mi prima. 
-IComol ~ vos habeis reusado? Sois loco, permitidme que os 10 diga, 

~donde encontrareis una muger tan bella, discreta y rica? ~Eso despreciais? 
LLo que el pobre tio hizo para haceros felices? Hay ingratitud en es to ..... 
Sf, ingratitud hay en resistir a sus ,'oluntades . 

Enrique sonriose de la colera del notario. 
Digno amigo, os engailais; yo no he dicho que reusase la mano tic 

mi prima, a ella haria infeliz , pues renunciaria sus derechos para cOllser
var su libertad. 

-Eli estraiio .... y vos me confundfs .... Agustina tiene demasiado tal en
to para obrar con precipitacion , y es imposible que tenga antipatia por V05 
que sois su primo .... y que teneis todas las circunstancias para agradar .... 
parecfame que habiais nacido el uno para el otro .... 

-Vos no pensais que puede estar ya comprometida. 
-No ..... ella no veia persona alguna ..... Escepto ;\Ir. de Gorris ..... y 

no ...... 
-~Quh~n sabe? dijo Enrique. 
"":"Bueno, pero siendo as!, dijo Manussard , si ella renuncia vos sois e l 

heredero. 
-No, Mr. Manussard, yo se todo el reconocimiento debido a mi tio por 

la felicidad que quiso darme , pero creo honrar su memoria reusando apro
vechar la ventaja que me da su testamento; ella ha hecho la felicidad de 
rni tio , Ie ha prodigado todos sus afe«tos y seguramente a ella queria hacer
la feliz, y 10 sera. 

Yo nada pierdo , pues nada esperaba, y por 10 tan to me marcho. 
Mr. l\fanussard estrech6 las manos del joven. 

-No amigo, no puede ser, no os marchareis, pues ambos so is dignos del 



- 552 -

afeclo de Y1Ieslro tio. Aqui hay mala inteligencia .... No os marcharcis, pues 
yo me . opongo. 

-~laltana mismo, Mr. l\Ianussard; por todo 10 del mundo no me quedo 
un solo dia mas. 

-iC6mo\ l,temeis que os caiga la cas a encima? Escuchad, prometedme 
al menos no partir hasta el metliodfa, l' si pasada esla hora no esta arre
glado el asunto, os acompaiiare hasta Burdeos. Dadme, pues , estas pocas 
horas de plazo. 

-Corriente, dijo Enrique con aire de condescendencia. 
Durante este intervalo, Agustina estaba con su madre: cuando entr6 en 

el cuarto de Mariana enconlro a Mr. de Gorris. 
-i.QUe habeis acordado? dijo Mariana a su hija. 
-Que no me caso con mi primo. 
-~neusa? esclamo Mr. de Gorris con una al cgria que no pudo disi-

milIaI'. 
-No, caballero, yo rellso. Por 10 tanto, madre mia, mariana mismo [Jos 

"amos de nuevo a cuidar nuestros rebanos . 
-Has hecho bien, PIICS por esto no ccharas de menos la fortuna que 

reusas Y CJlH> podias considcrar como tU) a. 
-jComo! (,no pensais en ella? csclamo Mr. de Gorris con aire de dis

gusto, no debcis perder vuestra hercncia: es preciso oponerse .... 
Una mirada de desprccio salio de los ojos de A !Justina, y dijo: 

-lamas hare oposicion ninguna. 
-~o, YOS no, dijo Gorris, mas 10 cneargarcis a otro .... por ejemplo, al 

que elegfs por esposo. 
-No, ya no me cas are , dijo Agustina con voz trcmula . 
-jComo! sil qll ereis yo me casare con '"os. os dare el titulo de barone-

sa y arreglare Yllestros negocios, plies vos que habeis yiyido siempre en 
un palacio, no dcbeis scr esposa de un rustico. 

AglIstina dio una mirada dc desden a Mr. de Gorris, y tomando la ma-
110 de Sll madre, dijo: 

-Os do y las ~racias, seoor, os he dieho ya qlle no queria casarme, 
plies mi so la ambicion eonsiste en Yivir oh idalia en mcdio del, illorrio, pOl' 
10 tanto, nada qlliero , la fortuna es de mi primo, no fJllicro mas qne mi 
libertad : 11 0 aiiadais mas instancias, pues que serian pcsadas. 

-iComo, sellOra! 
- Ni una sola palabra mas. caballero, os rep ito , nadie es eapaz de cam-

biaI' mis proycctos . 
.l\l r. dc Gorris se marcho sin fI'llImciar aun a la esperanza de veneer 

a la joyen Agustinaj se ocupo en arreglarlo todo para la marcha. Agustina 
scntose tristemente cerea de la yentana. Era a noche. Mariana despues 
de saludaI' a su hija se marcho a su cuarto. A!Justina lloraba sin saber 
por qlle, pues no rra la perdida de la herencia que 10 ocasionaba. Salio a 
Ia Ycntana, y al resplandor de la Illna observ6 un hombre recostado en lin 
arbol mirando atclltamcnte. Agnstina cerro precipitadamente Ia yentana 
espantada, pero luego conocio que era su primo. 

AI dia siguientc Agustina entro en el salon; Mr. Manussar]a estaba 
aguardando. 

- Y bicn , querida mia, ayer "i al pobre Enrique, y me ha dicho que 
YOS reusais la fortuna y el esposo. 

--La fortuna sl , dijo la joven sonriendose, en cnanto al marido .... no 
se me ha ofrecido, por 10 tanto no puede haber sido reusado. 

--Quizas habra temido. 
-No en ycrdad, dijo Agustina sonrojada, pero conocl que yo no Ie agradC, 

pues ha Ycnido de Paris y Ie habre parecido fea. 
-Ya estf, acabaclo, no hablemos dc esto. 
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-Pues yo quiero hablar mas, pues crco que podcis arreglar y conci
liarlo todo. 

En este instante entro un criado v dio una carta a Agustina. 
-~Que es esto? dijo el notario. . 
-Una carta de mi primo, aqui Ya, leedla. 

Mr. Manussard empezo.-{( Querida prima; ayer rompisteis bruscamen
te nuestra conyersacion; no me atrev! a deteneros, pues habia ya tornado 
mi resolucion. Hoy deseaba ponerla en yuestro conocimiento, pero una 
carta que acabo de recibir me obliga a marchar en seguida, y me yeo obli
gada a escribiros. Apreciada prima: yo renuncio todos mis derechos y el 
matrimonio proyectado, pues me parece odioso un enlace pOl' interes; ~I 
uesar de que podria darse por feliz el que encontrase una joyen de yueslras 

uaJidades, quizas con el tiempo habria logrado yuestro amor ; soy yo, pues, 
quien de hecho renuncio. Adjunta ya una renuncia en debida forma; os de
yuelyo una fortuna que pOl' muchos litulos teneis adquirida. Adios, prima , 
me marcho al instante, no olvideis que teneis un amigo que os cOlloce bas
tante para admiraros, )' pronto a yolyer a Yuestro lado siempre y cuando Ie 
lIameis.-El\'RIQcE BERGE~:\"ES.» 

-Vamos, todo esta embroil ado , querida muchacha, dijo el notario, no 
podia esperarme de ningnna manera esto. Aun podeis aceptar Sll renuncia, 
pues vuestro tio habia hecho dos tcstamentos, con la obligacion de yer si 
su sobrino podia haceros feliz, y en este caso Ieed el que yfsteis, y en otro 
debia preyalecer otro que os constituia heredera uniyersal. Este, ayer mien
tras yuestro primo hablaba, Ie rasgue creyendo .... 
-~Iuy bien hicisteis, dijo la joy"en. 
-Lastima flue no os hapis entendido, pues yo no tengo ronsllclo. [n 

joyen que os habria hecho feliz. 
Agustina miraba la carta 1I0rando, y decia: 

--La culpa no es mia, si el no me ama. 
--Pues yo creo que os ama mucho, y que un esceso de delicadeza ... 
--Sf, buena manera de amarme, marchandose. 
- -Piles pOI' esto es mas digno de compasion. 
--i Como ! 
--Creo que no ignorais las desgracias de su familia. Claudio Bergennes, 

despues de haber lidiado con la fortuna por mucho tiempo, se ,i6 en la im
posibilidad de hacer frente a sus negocios, y desesperado hfzose saltar la 
tapa de los sesos. Desde entonces el pobre Enrique ha aceptado la triste mi
sion de rehabilitar el nombre de su padre. Trabajando asfduamente y pri
yandose hasta de 10 mas necesario, logro realizar una cantidad considerable. 
Rabia empleado esta suma en un negocio que prometia doblarla en menos 
de dos anos, pero como si Ia desgracia Ie persiguiera, los directores del ne
gocio acaban de quebrar y Enrique 10 ha perdido todo. Ahora el pobre ha 
de empezar de nuevo sus trabajos, de 10 que ha recibido la noticia est a 
mai"tana. T. por fa RedaccioJl. 

OO<J __ 

LEYENDA. 
(Continuacion .) 

VIII. 
Deshecha ya de Selim 

la vii horda de asesinos, 
con cllya sangre los perras 
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co10raron sus colmillos, 
e1 guardian con paso lento 
vuelve de nuevo a su asilo, 
que solo entre tantas tumbas 
parece tumba de un "iyo. 
Muley-Ben de su caballo 
se apea, y Ie lleva asido 
de las riendas hacia el punto 
do a Soleiman yio en peligro. 
Algunos charcos de sanl!re 
Ie estan indicando el sitio 
de la pasada refricga 
y de Soleiman el brio. 
'Ye turbantes y alqllicelcs 
y cadaveres quc tibios 
aun muestran en su semblanle 
S11 caracter Ycngati"o. 
y a la escasa luz del alba 
ye a Soleiman que tendido 
csta en el suclo, de vida 
sin dar el mas lcye indicio. 
Esta nadando en Sll sangre, 
inerte, descolorido, 
y son sus labios de nacar 
y sus ojos son de Yidrio. 
Mulcy-Ben sobresaItado 
exhala un hondo suspiro; 
Ie llama y no Ie respond e, 
Ie toca y Ie encuentra frio. 
Pero al descubrir su espalda 
y al tenLar los bordes Ih idos 
de la hcrida que Ie abriera 
el gefe de los bandidos, 
con un gesto de dolor 
los Iabios fwnce espresiYo 
el desycnturado amante, 
y lanza un debil gemido. 
Luego qu eda nueHlmcnte 
desalentado, inactiyo; 
la sangre que ha derr<lmado 
sus fuerzas ha consumido. 
Muley-Ben con ansia suma 
que rcYela Sll cariiio, 
una ). dos yeces Ie llama, 
pero son ,'anos sus gritos. 
Aun conserva la esperanza, 
mas temiendo que tardfos 
por poco tiempo que pierda 
serim todos sus auxilios, 
para restaiiar la sangre 
que aun borbota, con ahinco 
deshacc de su t.urbante 
]os pliegues, y e] lienzo fino 
destroza y forma con el 
, 'endajes para el herido. 
Lo Yenda, y marcha en seguida, 
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y dando al guardian ayiso, 
vuelve con este, y los dos 
Ie trasladan a un recinto 
donde a fuerza de cuidados 
recobra el vigor perdido. 

(Continuara.) 
A. RIIlOT Y Fo:n~EnF.. 

PARA SENORA. 

Los peri6dicos de modas parisienses revel an por fin todas las elegan
cias del invierno y encomian sobremanera los nuevos gorros, inyentados po r 
Marfa Seguin, poria felicidad con que se cuelgan. La juventud francesa los 
ha acogido con entusiasmo, sobre todo para el teatro, pues la yentaja de que 
acabamos de hacer men cion trasciende a los espectadores colocados en las 
ultimas lunetas. A mas de estos gorros, el tocado Memfis se cita como un 
modelo de buen gusto. Esta compuesto de un fondo de terciopelo, enca
je 6 gasa recamada de plata y oro, y adornado de cordoncitos del rnis
mo metal que caen sobre cad a megilla diyididos en tres 6 cuatro y se le
yantan hacia la nuca como los cabell os a la B erthe. Los tales cordonci tos 
rodean de esta manera las sienes interpolandose con los buc\es cuando el 
peinado es a la inglesa. Tambien forman una fantasia encantadora las pe
queiias capotas de tul crescado, azul 6 color de rosa, en las qlle cada plie
gue se halla surcado por una )fnea de terciopelo del mismo color que el tll I. 

Las toeas morisea. han reemplazado las griegas del pasado imierno. Con
sisten en unas tiras de encaje, de oro 6 de tegidos muy diafanos cntremez
clados de seda de color que rodean un fondo ricamente matizado de pm"las 
() pedrerfa, y cuyos estremos uniclos del mismo lado terminan en una plln
ta adornada con una magnifica bellota que lIega a la espalda. Este mismo 
adordo en un fondo de gasa de oro es aunque mas sencillo no menos se
ductor. 

EI tocado egipcio es tambien notable. La encantadora gracia con que OOS 
tiras de encaje 6 de tegido de oro caen por ambos lados de la cara despurs 
de haber atravcsado un pequeno fondo de oro 6 terciopclo, que pasa pOl' 
la frcnte, es una de las creaciones que imponen silencio a todas las exi
gcncias. 

Muy en uso estan las pelegrinas y mantel etas de terciopelo cortas, con 
mangas, y forradas de armiiio. Las guarniciones de marta se estilan en dos 
filas que se ensanchan inferiormente, y los estremos de las man gas pola
cas subiendo abiertos hasta la sangria del brazo, se aplican a las mangas 
largas y son tan elegantes como comodas . 

Mucho se Ilevan los ropones de raso negro bordados de mil maneras, 
o adornados con terciopelo . La franela escocesa esta en boga para eIlIeglige. 

Debemos hacer men cion del tocado de flores que uItimamente ha pare
cido. Consiste en una corona que sine de base a Ia masa de cabellos a Ia 
ingiesa tan de mod a en la actualidad. Diriase que esas oleadas de bucles 
se han creado a proposito para adornarse con esta especie de tocado . No 
merece menos elogios otro genero de tocado que se aplica a un peinado di
ferente y que hermosca la frente de las bellas que buscan admiracion y llljo. 
Consiste en guarniciones de tul y crespon sobre franjas de terciopelo. 

"iii' 0 iii 
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A LA SENOR IT A 
rooiLcx. mGcx.f,,~ucx. ~ 1j g? 

SOlleto. 
Al sol mostrando la corola pura 

Encendida, fragante y aromosa 
En el pensil ostentase la rosa 
ellal simbolo de paz y galanura . 

Por mitioar del alma la amargura 
Yo he penetrado en la mansion hojo~a. 
Y csa encantada £lor nunca amorosa 
Ni su aroma me dio, ni su bermosllra. 

Me pierdo entre opiniones encontradas 
Buscando la razon, y voz dh ina 
Hoy Ie dice a mi afan «;,por que te of usc as? 

cr ~J unto a esa £lor no has ,. isto proyectadas 
«La sin riYales formas de MALYINA? ••• 

II Pues esa es la razon que ansioso buscas.» 
No, iembre 9 de 18.1..1.. 

RA.HO:,{ DE VALLA.DARES Y SAAYED BA. 

- -- -- ---- -- ------- -

m:r.. TOO.l.:DOR 
sale a lllz todos los jueYcs, con cuatro fiourines mensuales. Sc suscribe 
en Madl'ld: En el Establecimlelllo Artl lico-Lilerario de Manini y Comra
ilia, plaznela de Sla. Catalina de los Donados, numero 1, clIarlo prIn
cipal; en ia lihreria de Brun, fr cllt e a la oOra de S. Felipe; en la de 
Hazola, calle de Ill. Concepcion t; eronima; Denne-Hidalgo, calle de Ill. 
l\Jonlera; Villa, plazuela de St~. Domingo; Matute, calle de Carrelas; en 
el almacen de musica de D. Sanliao-o Ma cardo, calle de Preciados, n(l
mero 16, litogralla de Bachiller, y I'n la P 'rfumeria de Sallahuja, calle 
de Rclatores , n(lmero 5. En las pl'OYincias: En la comisiones del Eslable
eimi enlo Art.l sLico-Lilerario de Manini y Compania, yen Lodas las admi
n isLraciones v esla fetas de Correos. 

Precios de suscricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En Madrid, lleyado a las casas, 6 reales al mes, 16 pOl' trimestre 
y 30 pOl' medio ano.-En las pro, incias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 por trcs meses y 4.0 pOl' seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
figurines abonanln, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
qlle correspond en a un real por figurin, manife tandolo en el acto de suscri
birse 6 de renoyar Ill. suscricion. 

Las comnnicaciones deben yenir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anuncios relatiyos al BELLO SEXO, a precios con

yencionales. 

iilal)ri() : 
Establecimienlo Art istico-Literario de Manini y Compaiiia. 

1844. 
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It rOCADOR, 
GACRTI~ DEL BEUO SF-XO: 

.... rio.lleft 1!l4'!ln" Iud de edueaeion, litel'"tu I'R, "nuncios, 
teatl'o8 ,. IIHul"8. 

A veinte millas de Lonclrcs se ostentaba la quinta de BALDon". DeJi
ciosa morada doncle se hallaban rellniuos toclos los goces de la "ida cam
pestre, ofrecia un envidiable asilo a todo aquel que huyendo los ruidosos 
pJaceres de la ciuclad , se contentase con los que la naturaleza ofrece. 

Situ ada en el centro cle una hermosa arbolecla inclicaha la riqueza de 
su sellOr. Los jardines procll1cian con abllnclancia legl1mbres y frutos; los 
('orrales estaban Henos de gallinas; los graneros proYistos de granos re
sen-aclos para las malas estaciones, e infiniclad de vacas pastaban en sus cer
canias. 

Todo el mundo emidiaba la fortuna de BALDOYI" el propietario, de 
BALDOYI" que no tenia mas que cuarenta alIOS, que era celibe, rico y no 
padecia de Ia go ta. Todas las alcleanas Ie sonreian aun antes de percibirle, 
toclos los hombres Ie daban la mana y todas las mamas Ie hacian mil cum
plimientos. 

Sin embargo, B.U.DOY I:\' estaba tristt~ y pensativo; hacfa algun tiempo 
que la risa no rclozaba en sus labios, bebia poco, fumaba menos, pero en 
cambio rCllia mucho a todos los que Ie rodeaban. Debo ante todas cos as 
advertir que en la quinta vi\ ian con BALOOYI~ Ia Yieja DEDORAH, rouger 
credula y supersticiosa, mas que amaba mucho al duefio a quien Hamaba 
su hijo; PATRICK, buen muchacho, clemasiado tont0, que sen-ia muy mal 
aunque con celo; REY,,"OLD, joven y genti! paisa no , adornado cle inteligencia 
y de maJicia, y cuyo rostro anunciaba tanto talento como estupidez denotaba 
el de su camarada PATRICK. Finalmente una muchacha de diez y seis aiios, 
hermosa y Bena de gracias. Es escusado decir que estas gracias eran na
turales; no habiendo habitado mas que los campos, de donde podia haber 
tornado lecciones de cuqueteria. Me contestareis que la coqueteria es una 
ciencia que nace con la muger y que se desarroJla en ella cuando la edad Ia 
enseiia que debe agradar. En ese caso cometemos un error en Hamarla de
fecto, cuando solo es un don de la naturaleza. 

Esta linda joyen se Hamaba CECILIA; era huerfana y BALDOBIN se ha-
bia constituido al mismo tiempo en amo suyo y tutor. . 

Ademas poblaban la quinta otra infinidad de criados, rouchachos de la
hor, mozos de cuadra, etc. ; pero n080tros , cara lectora , no tenemos ne
ccsidad de relacionarnos con ellos. 
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Un ailo hacia ya que CECILIA habitaba la quinta. Antcs de su IIcgada 
BALDOVI N pasaba el tiempo cn bebcr, reir, canta/' y cazar ; su cara risue
iia parecia desafiar la melancoJia Y SllS vecinos Ie citaban como el compa
Ilcro mas alegre, como un yc/'dadc/'o tronc/'a. 

i,Qlle hahia , pues, cambiado el humor del propieta/'io? Tal vel no 10 
ignoreis.... Aquel sentimiento que ha motivado tantas metamorfosis, que 
confunue los rangos : acorta las dislancias, que dul ci fi ca el car<icter mas 
alti vo y hace timidos los mas fieros, que d<i talento a los tontos y que 
muchas yeces entontece a los sabios , cl amor, en fin, habia penetrado cn 
cl corazon del rico propietario, que hasta entonces se habia burl ado de esta 
pasion; BALDOni\" se sentia otro al lado de CECILIA , log encanlos de la 
nina tenian para el mas poder que las soberbias dotes de las graciosas pro
pietarias de las cercanias ; en una palabra, estaba enamorado, y pOl' largo 
tiempo procllro ocult;:: r su flaqucza. 

lUas es tu c1ase de secretos siempre acaban por descubrirse: « Es una 
fatalidad que it los cllarenla alIOS me halle enamorado de una muchacha de 
Jiez y seis ; soy un loco, mejor se ra morir yiudo.» 

Despues de haber repetido 10 mismo por espacio de algunas semanas, 
B,\.LDOYIN aiiad io : « Puesto qlle esta joyen me gnsta y puesto que estoy 
decididamente enamorado, mucho mas loco sere ino me caso con ella. Soy 
rico, dneno de mis acciones; i,que me importa 10 que digan mis vecinos~ 
Casemonos con CECILIA. » 

Tomada esta re oillcion , el propietario penso solo en CECILIA y en 
idear ocasiones de agraclarla. Pero c1esgraciadamente para BALDOV!.'; , mien
tras que cl consigo deliberaba si Ie eslaba <.> no permilido enamorarse, otro, 
que tambien la amaba , sin pararse en reOexiones, habia sobre la marcha 
llotificado su pasion a la linda Illgarciia. 

Este era REYi\"OLD , el mozo de la qu inta, Y cll ya inteligencia y her
mosura todo el mundo encomiaba. Tenia , cinte aoos, ojos negros y una 
voz sonora; para una muchacha Yale mas esto que cLlarenta aoos y fuel'-
tes talegas de plata. . 

Hay un momento en la vida en que el dinero no Yale nada para n05-
otl'OS ; cuando estamos enarnorados. Este momento pasa muy pronto y ra
ramente yueho. 

CECILIA cornprendio el lenguaje de les ojos de REY~OLD y los suyos 
declararon al juven que su arnot' no Ie desagradaba; y como es muy gus
loso hallarse al lado de la persona a quien se ama, CECILIA y REY i\"OLD no 
se separaban en todo el dia ; el amante yenia a trabajar al lado de la jo
,·en 6 a ayLldarla en sus oCllpaciones . Cualquiera que encontrase a CECILIA 
pod ria asegurar qlle HEYi\"OLD no cstaria muy lejos . 

En csta siiuacion nALDon~ penso declarar su amor a CECILIA; pew la 
continua presencia del rnuchacho ,ino a despertar sus celos ; espio y sor
prendio algunas mi.radas, algunas d~tlces palabras; yio 10 baslante para 
conocer que su puptla no Ie escllchana en tanto que REY:\"OLD estuyiese a 
su lado. 

Pero, kcorno deshacer~e de un joyen laborioso , fiel e inteligente y de 
quien no tenia ningllna queJa? BALDonN no queria demostrar sus celos; 10 
mejor era discurrir un medio pOl' el que REYNOI.D abandonase ,·oluntaria
mente la quinta. Se Ie encargu de los trabajos mas fatigosos, y se Ie die
ron las cornisiones mas dificultosas ; REY:-;OLD trabajaba sin murmurar; ni 
Ia mas minima queja salio de sus Iabios ; una mirada de CECILIA Ie hacia 
olvidar sus penas Y SLIS esfuerzos. 

BALDOVIN no contento con esto trato de apurar cuanto Ie fuese posi
hIe a Sll enamorado labriego. Se altero el regimen, hasta entonces obsel'
vado en la quinta; las horas de comer eran siempre aquellas en que REY
NOLD estaba fuera, y cnando ,;olvia, Ie era preciso contentarse con 10 qLle 
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su amo Ie dejaba , y una comida fria y agua clara reemplazaron al bllen 
"ino y al sabroso puding. EI pobre nO"io suspiraba sin atreyerse a lamen
tarse; pero la graciosa amante, no Ileyando a bien que de ese modo se tra
tase de enflaquecer a su robusto amador, procuraba caritatiyamente repa
rar la injusticia del propietario. 

A los pocos dias yolo de boca en boca la mas alarmante noticia' se 
dijo que la quinta era teatro de cosas sobrenaturales, pues apenas el' rel o 
de la poblacion daba las doce, infinidad de duendes y fantasmas paseaban 
con el mayor descaro por la huerta ~. el jardin. La gente del campo por 
10 regular es muy supersticiosa; el terror se apodero de aquellas pobres 
gentes; nadic sabia a punto fijo que tenia ryue terner, pero desde que lIega
ha la nache todo el mundo temblaba. 

nAl.Don~ conyoco a su presencia it DEBORAH, PATRICK, REY~OLD y 

CECILIA. . 
-~ Que significa, les dijo , este miedo qne as domina? i, que noyeda.' 

ocurre en mi casa? "a quien temeis? 
-A un duende, contest6 1a ,ieja DtllORAH, qne se pasca tad as las naches 

por la quinta. 
-~Lo habeis ,isLo? 
-Yo Ie he visto, esc1am6 PATRICK, es llna grande fantasma toda blanca ... 

ronda rontinuamente alrecledor de la despensa. 
-i. Par que no Ie has detenido? 
-iDehmer a una fantasma!. .. pues me gusta ... me hubiera arrastrado 

ronsigo a los infiernos. 
-i, Y tu, HEnOLD? pregunto BALDon~ al JOHn labrador; has ,'isto ttl 

al duende? 
-Sf, si, mi arno, repuso REY~OLD con ligereza; Ie he ,isto muchas 

veces ....... es todo colorado y todo negro; he qllerido segllirle pero se ha 
"uelto hacia mi, y me ha hecho tantas y tan horribles contorsiones que me 
he -visto precisado a huir. 

BALDO\!:\" se dirigio entonces a CECILIA pragunt{ll1dola si tambien habia 
yisto al duende. 

-Sin duda ninguna, contest6 la muchacha ; una noche que no dormia, 
pscuche un rumor sordo cerca de mi cuarto, tuye la curiosidad de leyan
tarme a obsenar 10 que era ... i.\.h! bien pague mi temeridad ... '! juro que 
otra -vez no 10 hare. 

- ~ Que yisteis? ... gri t6 la ,ieja ama de Hayes estrechandose contra 
PATRICK. 

-Una cosa espantosa ..... Un espectro ....... tan grande que su cabello 
lIegaba al techo! sus ojos eran grandes y encarnados ..... su nariz encor
bada como \Ina hoz, su boca por 10 menus tenia un centenar de dientes; 
ademas sus patas eran de 050, sus brazos de horangutan y su cola de 
zarro. 

El propietario no juzg6 conveniente prolongar su interrogatorio, porque 
cada nueva relacion aumentaba el terror de sus criados. Fingi6 creer tam
bien en la existencia del duende, se acosto mas temprano y se encerr6 en 
su aposento, permitiendo a todos seguir su egemplo. 

EI duende quedo en plena libertad para recorrer la quinta; pues 10 mis
rno era llegar la noche, lejos de disputarle el paso, cada cual se apresuraba 
a abandonar su puesto dejandole dueiio de ,'isitar desde las cuevas hasta el 
granero. 

Pero el duende daba su preferencia a la despensa; alii se depositaban 
las provisiones sobrantes, la ternera, lasJrutas, y todo 10 q~~ debia de 
volver a adornar la mesa del poderoso senor. BALDOVI~ no dejo de not<:.r 
esta preferencia. 

Una noche , despues de haber dt'jado al duende en entera y confiada 



- 540-

poses ion , BALDOYI~, que no dormia, salio de su habilaeion, armado con 
un gl'Un sable y una lintema so rda; mareho sin haeer ruido y disperto a la 
vieja DEBoR,m , a quien mtl nd u Ie siguiese a pesal' de la repugnaneia qu~ 
mostro. Hizo igu almente lerantar a PATRICH, el que para aeompaiiar a Sll 

amo empczo por proyeel'sc de un riejo fu siJ que en caso neeesario Ie hu
biera senido de cstorbo. Ademas rCllnio a su eomitira algunos otros cria
dos. BALDOYI~ queria sorrrendcr al ducnde y cncargo el ma yor siJencio. 

La tropa se puso en mo, imicnto; el propielario se dirigio hacia la des
pensa; en la pieza anterior e oi stinguio una luz y se 0'16 ruid o. 

-Adelanle, dijo BAL])on~, Hmos a sorprcnder al duende; pero sobre 
todo, mucho silcncio. 

Fuese efecto de no haberlo oido, a del mucho miedo que Ie dominaba, 
PATRICK se tomo la licencia de cstornudar; la luz que se habia visto en la 
cocina se apago. EI propietario cnfurecido con e01ejante re,es, mareho 
adelante lerantando Sll Jinterna 'J hallo en la cocina al lado de la despensa 
dos si\las arrimadas (t una me 'a que alll1 prescntaban los re tos de una 
abundante comida; un poco mas lejos estaba una gl'aciosa niiia rec(ls tada 
contra una puerta. 

Era CECILIA. 
Su turbacion fu e estremada, a ninguna pregunta con testa y a dura~ 

penas lograron arrancarla de la puerta, RUDO Y!:\' entro en la despensa cuya 
entrada la joyen se ostinaba en defender, y dijo a su tropa: 

-ccAqul est£t cl dllende,» • 
Al oirle sus criad os temblaron dc todo corazun y qui ieron apelar a la 

fu ga: pero su miedo ccs6 cuando, icron al amo acompaiiado del fantas
rna a quien conducia pOl' una orcja. Cuando un ducllde se deja tratar asi. 
no debe ser muy pcligroso. 

Quitada \a carel a y cl gorro que ocultaua la!'! faccione del fantasma, 
se reconocia a HEn-OLD flue cayu dc rodillas [t los pies del propietario, 
mientras CECICIA Ie imitaba por cl otro lado. 

-Es REY:\, OLD, I1ritaron todos. 
-Diablo! ya haee tiempo que yo me 10 fi gu raba, clijo BUDOy):\', Y a 

todo intento he dejado pasa)' aigullos dias para mejor sorprenderle ... Oh ! 
seilOrita CECILIA .... acostmnb)'ais [t cenar con los duendes. 

-iPerdon! amo mio, yo Ie daba de comer poria Hoche mientras '0 Ie 
haeiais ayunar pOl' el dia, 

EI propietario comprendiu la leeeion y lejos de enfadarse, uniu a 105 
d09 amantes . De esta manera alcanzu mas que si hubiese efectuado Sll 

filosofico easamiento , quc jamas Ie hubiera hecho feliz; drju de estar en a
morado '1 l'ecobru ill buell hUI1lor. 

T. pOl' A. AVELno-BE:\'lTEz . 

~ ..... .. 
Bello es el eco dulce y melodioso 

de pintada ayecills; 
Dello el susurro blando y 50nor050 
Del aura que murmura 
Y hace onclear las flores 
Y robalas su balsamo '1 olores. 

Bello es el manso ruido de una fllente 
o Ifmpido al'royuelo 
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Por prado floreciente 
Serpenteando el suelo, 
Cual virora pintada 
Que ya a morir al pie de una cascada. 

Bellos, muy bellos sf, son los encanto5 
tlue prodiga natura; 

Mas al oil' tus cantos 
A mantes, melodiosos, 
Es tanta la belleza 
Que escedes a la gran naturaleza. 

~Cantas? Mirad ; el cefiro sus alas 
las pliega silencioso 

Si alguna YOZ exhalas. 
Las ninfas del espacio 
Hecogen tus acentos, 
Y hasta el cielo repitenlos los vientos . 

Tu YOZ angelical el orbe lIena 
con todos tus encantos. 

Til acento es de Sirena: 
ClIal ella eres traidora 
Que a quien miran tus ojos 
Le conriertcs en lfridos despojos. 

Yo cscuche tus armonicos acento5 
y quedeme extasiado; 

Pasaron los momentos 
Y me hall e fascinado ... . 
Quise huir de la homicida 
Y sin fuerzas me halle para la huida. 

Quise estrecharla luego entre mis brazos 
para morir con ella 

En amorosos lazos: 
Maldita fue mi estrella .... 
Despues de herir la ingrata 
Abandona a la victima que mata. 

A~TO:'iIO PIRALA. 

CASMIIRNTO DE LA PRINCES! DE RUSI,\. 

El genio de Pedro el Gra de egercia tal influencia sobre la Rusia , que 
casi se Ie miraba como fundador de aquel vasto imperio. Ya no se pro-
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nunciaban los nombre de los monarcas que Ie habian preccdido; no ~ 
conocian las costumbres, los II SOS de nn pueblo cuyo podcr se e tendJa 
flesde el mar Glacial, hasta el mal' Ncgro. _ 

Sin embargo , los nombres rle Wladimir , de 1\ an el Grande y AleJo, 
merecen pasa l~ a la posteridad por habcr dol ado Sll pais de in -titucione 
sa bias y animado las ciencias y la indllstria. En las cosLumbres de 10 an
tiguos esclavos sometidos al gobicrno de los principcs del Norte se encuen
tran relaciones caracterfs ticas origin ales que son dignas de alellcion y de 
un cterno reCllcrdo. 

Ped ro el Grandc, entllsiasmado pOl' el progreso de la ci\ ilizacion en 
Alemania y en Francia, resolyio despertarlo en su pueblo y poner la Ru
sia al nivel del resto dc Europa; mas Sll e pfritu de inno, acion iba de
masiado lejos . (~ u i ado pOI' el espfritu de imitacion, dispuso coger milia res 
de gorriones para derrJmar en su imperio estos pajaros noci, os que los la
bradores procuran csterminar. Debcmos recordar con que rigor prohibi6 
la barba y la cabcll cra Llue pre enaban la ca ra y la cabeza del riaor del 
frio escesiyo . EI aboliu antiguos usos entre los cuales habia muchos que 
merecian eons(,l'Yarsr. 

La hosp italidad de rsle pueblo era Ian grandc, quI' eslaba pcrmitido ro
bar a su yecino para mrjor recibir a su hucsped . La fidclidad de las pro
mesas y la buena fe en I as partes comerciale crall pro\ crbiales en alrruna 
ciudades de la Husia, y la manera como los czare eseogian us mugeres 
mereee una memoria durable, tanto mas ('unnlo que la princesas Olga, 
Anasta ia y l'ialalia han ido dignas de 111'\ ar la corona , hasla por su in
flu encia sobre sus maridos que ha contribuid o [, la dicha del pueblo de 
IILlien ha end ulzado las pena y ali\ iado los padecimicntos. 

Luego que el czar 1j1leria casa rse, 10 seiio rcs de la corte se ponian 
en marcha y reco rrian el pais, bu cando las jU\ enes mas bellas de en tre 
las primcras familias. 

Su numero se elevclba de sescnta a ciento, y eslo era un grande honor 
para los (Ille hac ian parle de este noblr cortejo _ Se las lI evaban bajo la 
inspeccion del intcndenle de la corte hasta el dia solemnc en que el principe 
se servia indicar i, los seiio rcs reunidos aquclJa que Sll , oluntad suprcma 
lIamaba a participar de Sll corolla . 

En cl ticmpo que l'slas joyencs sc hallaban en el palacio nadie podia 
acercarsclas . EI czar solamcnle OCll ItO bajo su di fraz y algulla persona 
'.Ill torizada pOl' 61 penetraban cn su rccinlo para apreciar su hermusura y 
pasar [, cxamina r SLi carncter. 

;Uucbas veccs el bufon del czar r('('ihia urden de adornarse con las 
insignias rra les para representar aqucl principe . Las bell as hijas de la RII
sia, cngaiiadas co n estas apariencias, descubrian algunas ,cces SllS ambi
ciones procurando atrae r las miradas del fal so monarca y desdei:alldo al 
, erdadero. 

Alejo, hijo de Migucl , padre de Pedro el Grande, uno de los mas ilus
Ires prlncipes del Norte, respcto esta costumbre. Com cncido de 10 difleil 
que es a un mona rca cercado de cortesanos conocer la ycrdad, depuso las 
insignias de grandeza, y di. frazado LIe simple particular ,-isitaba los casti-
1I0s de los seiiores, las casas de los ciudadanos y las cabaiias de los aldea
II OS . Si pOI' casualidad era reconocido pOI' sus cortesanos , estos debian res
petal' su trage de incognito y tratarle segun cI rango y la condicion que iU 

disfraz representaba. 
De est a suerte, el 10 \ cia todo pOI' SllS ojos y aprelldia las cosas que 

los senores de su corte se hubieran guardado bien de decide., Algunas Ye
ces \I egaba a las casas de sus favoritos sin hacerse anlll1ciar; participaba de 
su comida, y pasaua al gul1as horas en all'gre abandono, olyidando que cl 
era wi soberano y que afItlCllos eran sus Sllbditos. Sobre todo gustaba ,i-
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sitar! sorprender al boyardo Matweef su favorito, y uno de los principa
les consejeros de la corona. 

Un dia llegaba it su cas a de campo con un simple vestido de capitan de 
guardias en el .momento en que menos 10 esperaba Matweef. L05 dos que
daron sorprendldos; Matweef conociendo al monarca que el creia en la ca
pital , Alejo viendo en su mesa una joven de rara hermosura. Para confor
marse it las ordenes del czar, Matweef Ie recibio como un oficial v Ie iIlv ito 
a tomar un asiento a su mesa , que Alejo acepto. • 

La conversacion al pronto fu e poco animada. Al instante el czar diri
gi6 la p,alabr.a it 1a bella desconocida quedanoo eneantado de sus respuestas; 
ella YIO aleJarse con pesar luego que se aeabo la comida. 
-~Qllien es esa seuorita? pregunto Alejo. 
-SeilOr, es la senorita Nareckin; hija de un pobre hidalgo, que para 

sostener Sll existencia estil obligado a ,-heir en una poblacion subalterna. 
Me ha pedido como gracia ocuparme de la educacion de su (mica hija; yo 
tengo en ella todos mis cllidados, y debo decir que la semilla no cae 
sobre tierra ingrata; la nilia es inslruida, dulce. discreta; se hace querer 
de todos y yo la mimo como propia hija. 

-Esta bien, replic6 el czar; continuad vuestros cuidados con ella qu~ 
yo me encargo de su dote, y de buscarle esposo. (,Sabe quien soy yo'! 

-No seiIOr; jamas sale, nunea ha yisto it Y. J1. . 
-Entonces, guardaos de decirselo. 

Alejo se retiro muy pensativo. La bella Natalia habia causado la mas 
,iva impresion; el buscaba en su imaginacion a quien confiar una persona 
tan amable. A la segunda entrev ista, la encontro toda, fa mas hermosa, 
luego hizo sus visitas con mas frecuencia, y bien pronto Ie fue imposible 
estar un dia sin Yerla, y muchas veces pasaba las noches enteras al lado 
de la hermosa Natalia . Alejo conservo e1 uniforme de capitan de la guar
dia, y como l\Iatweef no habia osado descubrir el secreto del 50berano, su 
pupila estaba en una completa ignorancia del rango de AleJo, y ella Ie tra
taba familiarmente como un amigo de su tutor, 10 que daba un nuevo en·· 
canto it Sll conversacion, llena de franqueza y seneillez. 

Matweef se encontraba en una posicion dificil; no osaba romper la in
timidad cad a dia mas fuerte de Alejo con Natalia, y conocia sin embargo 
que Sll deber era proteger la hija de su amigo contra los lazos de una 
seduccion que ella no podia comprender ni adivinar. Sus inquietudes eran 
tanto mas graves por cuanto Alejo estaba en el momento de escoger espo
sa. Pre'-eia que la futura esposa del czar sabria con colera las frecuentes ,i
sitas del monarca a su pllpila. 

EI dia de la grande ceremonia se aproximaba. Los senores estaban de 
yueHa de su viaje, y ya el palacio de Kremlin encerraba en Sll seno las 
mas bellas flores de la Rllsia. Las gran des senoras de Jloscow preparaban 
los ricos atavfos adorn ados de diamantes y de piedras preciosas. Al mis
mo tiempo los boyardos se presentaron en la capital para saber el nombre 
de la familia que el principe iba it elevar al trono. 

Todo Moscow se agita; e1 ejercito se concentra alrededor del castillo; 
las campanas invitan it los ruegos: el pueblo se regocija; todo esta en mo
,'imiento. El czar solo no muda en nada sus habitos; estit siempre cerca 
de Natalia, 10 que ,-uelve al pobre i\Iatweef sombrio e inquieto. Preveia 
lin triste desenlace de la aucion desdichada que Natalia Ie habia inspirado; 
luego e1 czar aparecio del ante de el mas alegre que de ordinario «Matweef, 
Ie elijo, vo tengo prometido ocuparme de la suerte de tu pupila; llego el 
momento' en que quiero pagar mi deuda. Til sabes que manana he de es
co"er una esposa, quiero _que Natalia se encuentre presente it esta solem
nidael, y aquel que ella escoja de entre mis cortcsanos debera ser su 
esposo. » 
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Los cai'ionazos rcpctidos anunciaron a los habitantes de Moscow (jU" 
el momento de la eleccion de Alejo se acercaba. La ciudad chispeaba con 
innumerables luces . Las largas filas de carruages contenielldo todo 10 que 
la Rusia tiene de mas noble por nacimiento y mas eJeyado por su mcrito , 
se dirigian bacia el antiguo palacio del czar. EI pueblo no pudiendo pene
trar en el castillo , estaba en las plazas y calles inmedialas. En los tem
plos se oian los canticos que terminaban con estas palabras : «( Dios mio, 
hmed piedad de 110sotros.)) 

~No flS este un uso que ofrece un magnifico e interesante espectacu~ o 
en el momento decisiyo en que la corona H a partirse con la mas bella, 1<1 
mas modesta de las rioncellas? 

.Todo eJ imperio toma interes y desea adelantarse it recibir a la prince
!'ia que debe su eleyacion it sus hechizos y a Stl merito. La virtud coloca
da sobre el trono no ol\'ida su origen y procura los bienes que ella der
rama sobre la nacion , justificando la eleccion dc Sll real esposo. 

Mientras la historia de todos los pa ises consena entre sus paginas 
sangricntas las {ristes inilucncias de los principes estrangeros que la politica 
impuso a los monarcas, la nusia rcpite con admiracion y reconocimiento 
los nombres de las mu geres oscllras quc la eleccion del czar eleyo al trono. 
Nosotros citamos solamente Anastasia , quien endulzo el caracter del ter
rible Ivan, y trasformo it cst,c princi pe cruel ell monarca legislador. 

La grande sala dc Kremlin ofrecc un magnflico golpe de ,ista. Los sc
iiores estan ves tidos con SIl S ri cos uniformes; las sel-lOras riyalizan en ele
gancia; los diamantes , las picdras preciosas, brillan , fluyen mezclados COli 
las flores , con las estoras mas yari adas y mas sLlntuosas. Lo que heria ell 
esta imponente reunion era la comodicl ad y la alegrfa. Las mascaras circu
laban intriganclo y jugueteando; no se perci hia ninguna ,ioJencia , pOfflulll 
IJor disposicion del czar la ceremollia se desterreJ . 

Todas las miradas iban Mcia el cortejo de las jO \'cnes que dcbian pre
tender la corona de Alejo. Estaban toclas tall bcllas qlle era diffcil cletf'r
minar CUil1 sel'ia la (ill C se elcyara sobre Ins ol l'as. Nillguna de elias 10 sa
be y toclas pcnan. La princesa Isabel Barba r~ kill fij a sohre toclas Ja atencioll , 
parcce sobrf'pujar a Sli S riYales . Altanera por su nacimiento piellsa que sent 
reina por su hel'mosura. 

Un mascara qne por Sll S fin os modaJ rs sobl'epnjaba a los demas , cerca
rio de un cortejo de cortesanos cntro en la sala. Toclos Ie tomaron por l"I 
czar, y la princcsa Barbarykin no podia conlcncr la alegrfa cLlalldo el SI;I 

acercaba. 
Temblaba cuando se alpj aba ; pera como S. M. yolyiese algllnas " cces [, 

ella , creyo yer )"a In corona sobre Stl cabeza y a SIIS I'h ales [\ sus pies. 
Natalia Nal'ychkin , yestida simplcmente sin oro ni pedrerfa , se halla

ba en un rincon de Ia sala sentada allado del yiejo Matweef. Este no aper
cibiO- al czar; pensaba que oCllpado en su eleccion se olvidaria de su pu
pila , mas prrcisamente examinando la mascara que se acercaba con la prin
cesa IsaLel, Ie reconocio y Ie "io aproximarse a Natalia con uniforme de 
capitan y medio cubierta Ia cara con la mascara. 

Natalia, satisfecha de yer a su amigo, Ie pl'cgunto con scncillez habi
tual si el czar habia Ya hecho la eleccion. 

-Aun no, replic0 Alejo; pcro si vos llcseais ycrlo , yo os conducir~ 
a el. 

-Estoy bien arJlIi. 
-~Quien sabe , ailadio .\Iejo, si lucgo que eJ principe os yca fijara In 

alencion en yos? 
-Yo no ambiciono la corona; no quiel'o dispularscla a la pl'incesa Isabcl. 
-Esta es dcmasiada modestia; soilad que ,"os podeis haccr la dicha de 

yucstro sobcl'ano y dc 'L1C5tro pab. 
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l'ialalia ,-iendo que cl capitan insistia , auguro tristemente y aiiadio con 
10110 de despecho: i ,"os me contrariais I Suspiro y una lagrima cayo de 
sus ojos. . 

Alejo comprendio que era amauo , y que Natalia Ie preferia simple ca
pitan a un poderoso monarca . 

EI veia que la idea de pertenecer it otro Ie hacia sufrir. L1eno de ale
gria, resoh io recompensar dignamente la modeslia unida it un amor sincero. 

-iQue e quilen las mascara! dijo el czar, 
Al instante un silencio profundo sucedio al rumor de la fi es ta. Los cro

ni las aflrman que i en estc momento alguno tm 0 animados sus ojos, cre
yo que no habia ninoun ser ,i, ientc en el palacio, todas las miradas se 
Jirioieron [l Alejo; todos los corazon(' latian; las j(h enes no pod ian disi
mular u an iedad, los boyards aouardaban la urden de su amo para sabcr 
a quien debian rendir homenage. 

~Quipn e imaoinar{l la rabia de la princesa Barbarykin cuando se per-
uadio de quc el pretendido czar que Ie habia dicho tantas cosas amables, 

no era otro que el bufon de Alejo, y cual fue su sorpresa y cm idia cUlmdo 
,in la corona en la frente dc ~atalia ~arychkill , y 0) u al mismo ticmpo es
las palabra : « Boyards Je ~l oscow esta cs vuestra czarina.» 

T . por la Rtda,,101l. 

~(jllil'll ere!> tll Ji, ina (,Ilcdntadora'!. 
~ :\ cllal <juerub roba te Sll blancura? 
~Ullicn t· Jio esa fantastica hermo ura 
lluc em idi6 desdc el cicIo tu ciior'! 
(,Eres la aurura que ilumina al mundu 
Despue de lanw Ilorhc tormcntosa, 
o tal, ez til bellcla, niiia hermo a, 
Dios la ncu no nlas para su amor?, -, 

iAh~ ~u te ,i IIl1a \Cl, yal cicIo plugo 
(lIiC tll fuera ' la inJaf!en del ensueJlo 
Dond(' mi alma enrontrara 1111 dulce dueiio 
Quc tall 010 yo acicrto a comprendcr. 
E cli cha mi cantar. que la po trera 
Saldra C ta ,ez de mi ga tada lira: 
Oyelc, i, que por til amor sllspira, 
Y podrits minorar mi padecer. 

j r erlc y partir! ... Castigo 5. mi 05adia 
Sera tal ,ez, que me atre,i a mirarle. 
iYerte y partir, y padecer, y amarte, 
Y un mismo suelo no habitar los dos! .. 
Lo quiere asi el destino, y fuera en Hno 
Contra el destino apetecer la dicha. 
Duelate iay! nina hermosa, mi desdicha: 
Picnsa una ,-ez en mi postrer adios. 

iSH. JOSE FERlum. 
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t i ' , I l ,,~ . mm' ~mmj'lllm~~"1 ~ 11.,. 

PARA CABALLERO. 

De quince dias a esta parte apenas se habla en Paris de otra cosa qua 
de un nuevo trage inyentado por M. Humann, que, segun se dice, debe 
suceder al tvveecl y formar parte de los paletos, pardessus, capas, etc. 
Este fenomeno se llama giboun y procede de la Bohemia, de la Carniola , de Ia 
Corintia , de la Estiria, es decir, de una de esas comarcas germanicas que 
nos han traido la polka y la mazurka, y a que debemos por tan buenas co
sas estar agradecidos. 

EI giboun, que nadie conoce todayia , a nuestro entender es una es
pecie de capote ricamente fOrI'ado, pcro como no queremos esponernos a 
hacer formar vagos juicios reproduciendo dibujos 6 diseiios que tal vez no 
estarian enteramente conformes con el tipo primitivo, aguardamos que la 
moda se pronuncie, contentandonos hoy con indicar esta innoyacion. 

Los parisienses han notado en las ultimas representaciones del tealro 
italiano muchisimas especies de gabanes, bastante parecidos a las tunicas 
de la edad med ia que se ajustaban al cum'po y tenian un pequeno c()puchon 
(jue caia sobre las espaldas. EI corte de este ropage se compone de diversos 
gencros mu y conocidos , y es bastante ancho para qne pueda lIeyarse sin 
ponerselo de mangas . 

He aqu! dos articulos que pueden agregarse al numero de piezas de que 
se com pone el trage de los hombres, 10 que prueba que la moda no es tan 
csteril en sus concepciones como algunos pretenden. Ningun elegante podra 
en 10 sucesho pasarse sin gibotl n, y no pocos estan deseando poseerlo an
tes de tener la mas minima idea de su forma, imaginando que este ropage 
oebe scr considcrado como el complemento de un yestuario de buen gnsto. 
Es no menos necesa rio el gaban arabe, que empieza a generalizarse; el 
tvveccl, que a pesar de S I1 poca gracia nadie trata de proscribirlo , y el pa
ictot, pardess11s 6 sobre/odo que se cleYa al mas alto grado de perfeccion . 

A mas de palet6 son necesarios uno 6 dos redin go tes , un trage de ma
ilana y otro de tarde. Y entiendase que todo esto no escluye Ia capa. 

Los chalecos nos ofrecen tres formas principales . Ya se nos presentan con 
lIna sola hilm'a de botones, abiertos y de seda 6 de pique, p abo ton ados has
fa arriba pudiendo doblarse de suerte que formen un pequeno chal, en cuyo 
raso solo se emplean ropas rayadas, ya con dos filas de bolones , debiendo 
ser de terciopelo 6 cachcmira con cuadros. 

EI genero de panlalones yaria hasta 10 infinito. Sin embargo, Ia forma 
ancha con el botin que casi cubre el pie y la costura encima es Ia domi
nante. Los pantalones de gran tragc se hacen menos anchos ; por 10 demas 
hacc dos 0 lres arios que conservan el mismo corte. 

Esplicacion .del figtlrin. 

La fi gura de la izquierda representa un ,·cstido cu1'o cuello no esla es
colado ; los emeses pueden doblarse ; la talla es un poco prolongada, y pOl' 

,ia de ensayo los faldones son como los de los palet6s, es clecir, que el de 
cllcima yiene a encontrar el pliegue y toca cl bolon de la cilltlll'a; los fal 
oOlles se ,·an angostando a medida que bajall , y puccle decirse que la parte 
inferior cquivale a los dos tercios de su longitud. 

El trage de la dcrccha represcnta un ncglioc de bucn gusto, y allllque 
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nillguna noyeclad ofrece , e seguro que no puede hacerse cosa mejor. El 
corte del Pl!'rdessus corre po~de ~I hue 0 de las caderas por los costados; 
el dorso baJa un poco y e mfcnormenle muy ancho ; los cinco ojales que 
debe tener en cada olapa no e tan indicados j los bolsillos pstel n en los fal
dones .colocados oblicuamente, y todos 10 forros estan Ii onjados . EI trage 
se apn eta para abrocharlo has ta el cucllo ; 10 enye es 10 mi mo que el par
de us tienen cinco ojales; el chaleco baja ma alia dc la cintura y no pa-
rece sin embargo exagerarlo. . 

EI fiaurin de mu!!er reprc enla un panIcs liS f)ue e de igna tambien con 
el nombrc de ropon u paletut. Es el (Illico articillo de este grnero que pue
de ~ er de pallO, y u co rte se parecc alglln tanto al del palctu ancho; por 
enClma de la cspalda no tiene pJiegue ; tampoco esta la lalla fruncida, y 
el 010 cordon Ic da la forma que pre enta en la lito!! raffa ; las costuras to .. 
da r practican a un lado y en las e palda , y ofrece un oran pliegue a 
cada lado Je la cadrra. La mantrleta e redonda y abierta por delallte, v 
guarnecida de un f!alon 10 mi mo que 10 bordes del·parde us; las mangas 
ancha y in abertura ; la ,ueltas e t ~1Il tambirn orlada y son a menlldo 
del mi rno genero que el rrsto de la pieza . E te modelo e' clmas sencillo 
que e conocr . y aquf dehemos aiiadir que e hacpn ropones de ellOra rom
pue tos de trrciopelo . junto al cual sc monta 1'1 rr to qlle no cs olra co a 
qlle un peelazo cuadrado con alf!llllO plil'nue . '- e hacen las correspondipn
Ie aberturas para dejar pa ar 10 brazo , y hemos, i to en riertos mode
los IIna especie de l1lan"as qlle no han parecido de mucltfsimo 3u 10. 

De:>cripciol1 del IJalron . 

II corte del parde.~us tlr I1lllger t' ta repre elltado [lor los cualro mode-
10 qlle e hallan a la izqllirrda de la lamina. 

La fiaura 1 f' el dor:-o; II anchura aumenta dejando el medio redo ell 
luaar de ahuecarlo en 6 centimetros a la altura 'd. 

La figllra 2 f' la parte anterior; u anchura con la drl Cor 0 es mas 
que el doble de la cintura de una mUf!er muy corpulenla. Para pardesslis 
es de e te modo la anchura ulicientc para lIega r a la basqlliila, y agrc
gue e a e to que pUl'de haccrse un pliegue it cad a lado dcjando una punta 
en el dor 0 y hacia delanle en 10 punto 33 y 36 . Para consen ar la mis
rna anchura ell la parte inferior de la ra~ a y '0" er el talle rna esbelto es 
mene ter frun cirla IIprriormentr como e hace con 10 paiio dc peinar. 

La fi!Zura e I modelo de la manga pleoada en dos; el plieguc e til 
delante del brazo la co tura detra ; colocandolo de e la manera el codo 
ve situa mejor v queda un poco de esgo en el antebrazo ; e ta manga es 
bastante laraa p'ara poder le\ antar e, y cl adorno tiene dc 8 a 10 centime
tros de altu ra. 

La figu ra r" e la pl'/CI'ina . Su Jor 0 e. t£l cortado al hilo , la parle an
terior al sesao; el cuello es de la misma fo rma que la ue una pieza de es
palda que se figura y que puede sen'ir para una capa fruncida. 

Las figu ras 3, 6 Y 7 son los patrones de un ropage Iweco y abotonado 
ha ta arriba . 

La figura 8 e~ una manoa que puedc seni r para vestido y pardessus , 
teniendo para aquel dos centimetros menos que para este. 

Las fig llfas 9, 10 , 11 Y 12 son los patrones del pardessus qll e "an 
con el Yestido . EI dorso tiene en med io 3 centimetros de longitud y.r.. hacia el 
lado , con el objeto de que el diente y los botones se encuentren sobre la 
rni rna linea . La pu nta hacia delante es tan agud a como la de los paletos, 
cuvo talle tiene 8 centimetros de longitud; solo la costura entra hacia la 
cadera un poco mas adelante del pun to de la combadura. Con esta dispo
liicion el costado no tiene necesidad de ponerse en relacion, pero es me-
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nesler que la parle comprendida entre los puntos 8-200 este muy estendida. 
La faldilla debe ser hueca hacia delante pero con Ia estension debe desapa
recer esLe hueco. 

Las fi guras 13 y 1l~ son los modelos de un chaleco recto. 
Las fi gmas 15 y 16 son los patrones de un pantalon combado, tal como 

la litografia 10 representa. 

_111»., __ 

LEYENDA. 
(Cont inuacion.) 

Mas cuando vueIYe a la ,-ida 
y a su rededor ,-e fijos 
i-1 Muley-Ben y al anciano 
as is ti<~ ndole benignos, 
conoce que no Ie es dado 
recompensar sus sen- icios, 
y una lagrima apacihle 
smCll su rostro marchito. 
Consen a ulla idea vaga, 
1111 recuerdo indefinido 
de la lucha que su "ida 
puso en grave comprorniso. 
Todo Ie parece un sueilO; 
/Jasta duda de SI mismo; 
ni conoee a Muley-Ben, 
ilunque sabe haberle visto . 
1>ero perdio la memoria. 
J e la ocasion y del sitio, 
y cuando su sab-ador 
ie refi ere 10 ocurrido, 
cuando Ie dice el objeto 
por el cual de Gaza vino, 
y Ie reyela sus cuitas 
y Ie cuenta sus conflictos, 
incorporarse pretende 
con ambos brazos tendidos 
para abrazar al que llama 
una y mil veces amigo. 
Luego pregunta por Zaida, 
y los penosos suspiros, 
que entrecortan la respucsta 
J e Muley-Ben de continuo, 
Ie dice que toda"la 
el arnor no se ha estinguido 
de su riyal generoso 
en el corazon altivo. 
« III amas [l Zaida, Ie dice, 
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mas que yo de ella eres digno; 
llls acriflcios por ella 
son mayores que los mios. 
Sin esperanza nin"una 
de po eer su cariiio, 
obedeciendo tan solo 
a til generoso instinto. 
aLra\ iesas el oe i('rto 
entre riesgo infillit u!>, 
y ah"as [, tu ri\al, 
,. te trucca en ami~o. 
Al meno yo i pOl' Zaida 
arro tro tanto pelioro. , 
si me con\'ierto pOl' ella 
('n anguinario a esino, 
los sllplicio despreciando 
y ha la rl horror del martirio. 
sc qll e de ella or amado, 
Y fIlle i mi fin con i"o, 
por la senda del infierno 
lIegado habfl~ al parai o. 
Muley-Ben, tu afan es noble ; 
~· o te yenoro, tf' admiro; 
recompensa r con mi sallgre 
qllisiera tus beneficios . 
Pero escucha , so\' celoso. 
~' a galardonar me obligu 
tu sacrificios tall "randes 
con un gra[lde acriflcio. 
Antes de partir df a Zaida 
un yenellO muy acti\o 
para qlle elia, . i yo muero, 
baje a la tumba conmigo. 
i.Sabe 10 que son 10 celos? 
CU3ndo pi en 0 en el abismo 
que ten"o a mis pies abiertu , 
no tiemblo, no me intimido. 
Pero al pen ar que tal \ ez 
mientras me halle en el uplicio 
lenlamente anonizando. 

ufriendo un atroz castigo, 
en brazos de otro mi amada 
01\ idara mi cariiio, 
{'ste cariilO tan f uerle, 
mas fuerte que mi destino , 
siento que el \ alor me falta, 
me estremezco, me horrorizo . 
Con esta idea df a Zaida 
lin yeneno muy activo 
para que ella, si yo mucro, 
baje a la tumba conmigo. 
Juro no sobre\,jYirme 
y asi pude mas tranquilo 
arrancarme de su lado 
y lanzarme a Jos peligros. 
Rompase su juramento .... 
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)[ulcy-Ben, te 10 suplico, 
di, cuando yuel\'as a Gaza, 
it Zaida 10 que te digo. 
Muley-Ben, tll amas a Zaida, 
si yo en el cadalso espiro, 
que no la mate mi muerte .... 
se tll su amparo, Sl! ali,-io. 
Se su esposo y un recuerdo 
de cuando en cuando benigno 
eonsagrad al infortunio 
de quien tanto os ba querido. 
Se su esposo, que no temo 
los horrores del patibulo, 
si Zaida Ilora it su amantc 
y Muley-Ben a su amigo. » 
Aeepto de Soleiman 
Muley-Ben el saerifieio 
arrojandose it sus brazos 
y Ilorando enternecido. 
~Esposo sere de Zaida, 
aunque no me arne, Ie dijo, 
si de este modo la muerte 
que darse ha juratio C\-Ho. 
Y aunque con frio s desdenes 
corresponda al amor mio, 
aunque al recordar su amante 
reYiYa su afecto antiguo, 
l'espetare sus dolores, 
no ahogare sus gemidos, 
y reeogere las lagrimas 
qlle consagrc it t u martirio. 

(Collf imwni .) 

A. RIBOT y FOXTSEnE. 

Hemos yislo el primer numero de el Artista Espaiiol , periodico de to
do men os de religion y politica. Le consideramos muy aereedor a una bue
na acogida. 

Igualmente se haee recomendable un nuevo periodico que se publica en 
Zaragoza, titulado el Protector de Aragon. Creemos que no desmentira Sll 

!ftulo. Se ocupa esclusivamente de intereses materiales , y eontiene noyelas 
y articulos de modas. 

Ha -yjsto ya la luz publica la leyenda de D. Andres Ayelino Benitez, 
titulada Castilla y Rosa·rio. La recomendamos cuando se estaba imprimien
do e insertamos pOl' mllestra un bellisimo fragmento, que no es sin em
bargo el mejor que la obra contiene. Sll conjunto se haee notable no menos 
porIa belleza de sus imagenes que poria annonia de la versificaeion. 
La leyenda tiene por base un hecho historico acaecido en la ciudad de 1'0-
It'do a I]ue la dcdica sn antol'. Const-a de un tomo en 16. 0 de 140 pagi-



nas, Y sc vcnde a G rpales rn pi r tablecimienLo de Loma y COlTaJi \' 
Marliliez Nayarro y ell las lihrcrias de Hidalgo, Miyar, Ca'stillo, \3rllil 

Yilla. 

Oid amigos mio 
Oid dc mi Celina 
La gracia perrgrina, 
EI sin ular primor. 
:\ I ver sus pcrfeccioncs 
Y ue tro cm id ioso Celll) 
~Iiligara cl empeilo 
De maltratar mi amor. 

Jamas hombr' la ci\o 
l"i cinico olJado 
GlIillaron en el prado 
Tan hechicera al; 
Ha La del sol 10 ravo 
Pueden Lener enojos' 
Del brillo de sus ojos 
Que al uyo r iempre igllal. 

Sus tierno pircrcillo 
Que no imitara Albano 
Ambos en una mano 
Sin fucrza hano caber. 
Y bien sabei \ 0 otro 
Que cuanJo com pro )!lIa ntcs 
Porquc me on ba lal1tc~ 
Los pido de mllgcr. 

Si como yo la ,iesris 
Con gracia 'reco tada 
Sobre la bland a almohada 
De u dllcal ilion, 
Si al acahar 1I lIeilo 
"Vic ei como me mira 
Y rna veloz respira, 
Parfierais mi ilu ion. 

jOh! cual feliz instanle 
Aquel en que mi dedos 
Deshacen los ellrcdos 
Del pelo mas sutil, 
Y que jugar me deja 
Tocando us pendientps 
o contemplar sus dientes 
:\las blancos que el marfil. 

Nada es mas dulce qlle rlla 
Mas lindo, mas gracioso, 
Nada mas amoroso 
Ni que tal gusto de; 
Pre\ iene mis deseos, 
Es deJicada y fina, 
En fin, cllal mi Cplina ... 
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Prenda mejor, no se. 
(, Y fiel? es imposible 

Guardar mayor· constancia ; 
No sale de 5U estancia 
Por no ofenderme ami, 
Y es mucho mas hermoso 
Tan candido tributo 
Sabiendo que es .... sin frllt o 
Su am ante frenesf. 

i.\.h ! no estraileis amigos 
Un yolo desmandado, 
~Ias fu erame 5 mi dado 
Celina trasformar! .. . 
A mi perri ta entoncrs 
Hllmana fo rma diera 
Y solo yO tllYiE' ra 
{jlla mllgrr :;;in I'll I'. 

==- a == 

A MI BELLA AMIGA 

Sone to. 

Angel hermoso que, [1 la pa l' conmi go, 
La senda corres de mi tt'iste ,ida, 
Estrella, para mi grata y querida , 
Que luz me pres ta cllando errante sigo ; 

Ya, que alia en mi niiiez, pase cantigo 
Horas que el alma llorara sentida, 
Ya , que 5 ti debo mi illlsion perdida, 
Tus gracias canto y tu bandad bendigo . 

Blanca aZllcena , que amoraso el yienta, 
~e place entre las flares en mecerle 
Besando tu plI\'lsima ornamento, 

.\ . D F. (~. 

~Quien , mas amigo y como yo , quererte 
Podra en el mundo , si en el mundo alien to? .. . 
iAy! lsi tal piensas!. .. me daras la muerte. 

15 de noyiembre de 18V~. 

.\,"DRES AYELD' O BE~ITEZ. 

Estahlecimiento Artistico-Literario de Manini y Compaitia. 

H~44. 
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II TOCADOR, 
GAC ETI ~ DEL BELLO SEXO: 

r.' riolRi c o senla n al d e etlUCRclon, II tc l'atu rR, Rln5U('it'!ii} 

teatl'oM ,. '''OdR8', 

Para las condicio'nes dc suscricion ,"case la ulLima pagina. 

ORIO ~IA.LIPIERI. 

r;:prM\lO)i]j,E rn©~ @l]i 11®!jfIT~ :1l~ M, T fi ii, 

I. 

Nada mas poHico cn Europa" nada mas mara, illo~o que la gracio~a 
Lonstanlinopla iluminada por el ultimo rayo dBI moribundo sol, 0 el aspec
to de la Piazzetta dc Yenecia c~ntpmplada a la claridad de la luna en una 
Tresca ' silenciosa nochc de estfo . 

Yenecia cs la ciudad de los sll~iios. ; aun se admira aqllclla grandeza tan 
no'mbrada y que con en a en medio de su decadencia la poesia epica que 
ocsdc su reliro inspira, y los placeres liernos y lIenos dc amor quc el Yla
jero recllerda, a pesar dcl negro manto que, la cubre. 

EI estrangero se siente dominado por el extasis cuando por la vez 
primcra y en una tardc calurosJ. tiende Iii ,ista por sus esbcHos ediflcios 
dcsde la plaza qe San ~ I arcos, plaza dc recuerdos, sitio de sangre. EI 
l)alacio real dc Lau8ocino y dc Scamozzi, ostenta a mana izquierda su angu-
10 suntuoso adorriado dc porticos sin numcro y de co-lumnas dc granito ; y 
J)1as alla, desplena su admirable fachada el palacio ducal, unico en el mun::. 
do, concluido y espacioso monumento, mudo tcstigo de la glo-ria .y poder 
de los ,enecianos . 

A corla di tancia del peqlleiio areo que lermina la larna serie de gale
rias , se encuenlra el lcrriLle puente de los Suspiros que sc comunica con 
el palacio ducal por medio dc un pasadizo oscuro no menos nombrado. 

En el fondo sc dislingue el verde manto de acacias dcl jardin publico 
que presta su somhra a las aguas de las laguoas, destacandose en Slt 

centro la pequeiia isla de Lido; encanlo de los poctas y dcl pueblo ve
neciano. 

La,S dos grandes columnas de granito que magestuosamcnte sc lcyantan 
~ob re la P ia ::;zetla , coronadas la una con la estatua de San Teodoro, primer 
patron de Venecia, ge pie y con lanza en mana sobre un cocod rilo, y la 
otra con el leon alado de San ~Ia rcos, vacian arruinadas en el suelo , me 
dio siglo despues que fueron traidas dc' la Grecia . Cuando el dux Sebas
tian Ziani, el mismo que mando construir la basfl ica de San ~Ia rcos , in
, ito a los mas celebres arquitectos de su tiempo a que colocasen cstas co
lumnas sobre sus pedestales, 10 que no pudo " er realiza?o ,a pesar de cuan
tos medios se imaainaron ; un lombardo, llamado Baralt len , hombre de ma-: 
las costumbres, ecllando en cara {l IOi venccianos su incapacidad , prometiv 
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colocarla~ con ios mismos cabestl'antes de que ellos se habian scrvido: I .. 
promesa fue cumplida en medio de las aclamacione's del dux, la nobleza 
y el pueblo; Ziani hizo comparecer :i su presencia ;rl lombardo promctien
dole pOl' recompensa 10 que pidiese. 

-Dux, repuso Barattieri, se que los juegos de suerte se castigan en 
Vcnecia con penas muy seycras ; pero yo soy jugador, y te pido por todo 
fayor que eslc juego sea siempre permitido entre las dos columnas que tan 
fclizmente acabo dc 1m antal' dclante de tu palacio'. 

El austero Ziani habia empeiiado s u palabl'a y se 10 concedio. Dcsdo 
~ste dia la estrcmidad de la Piazzclta se ycia continuamente ocupada por 
gl'andcs sefiol'cs cnmascarados, asesinos, raleros y gentes de todas con
diciones que llcgauan :i arruinarse y deshonral'sc, no abandonando pOl' 10 
regular estas columnas, sino para ir a batil'se en Lido 0 ser ahogados en 
las laguuas al pasar el fatal pnente de los St,spil'os. 

II. 

ClIatro siglos se pasat'On , cuatro siglos de gloria para la rcptiblica de 
Yenecia, sobcra-lla de los mares. Los Boutarinis, los Dandolos, los Zianis, 
]05 Thicpolos, los Granedigos y Marino Faliero habian sucesivamente atra
Ycsado el Adl'iatico hasta entonces "irgen ; pera la s reyoluciones empeza
Lan a despertar en Venecia, presagio de cercana mucrtc. 

Entonces se formo 1<1 famosa liga de Cambrai. La Europa se coaligo 
cOlltra la republica, flue se vio obligada a empleal' todos sus l'ecursos. El 
senado envio a Andres Gritti al ejel'cito de tierra con el titulo de pro
Yeedor, arrojo de Padt,a y de Vicenza a los imperiales, l'cconquisto el 
Polesino de Rovigo, destruyo la Gllastalla y se apodero dc B ergamo y 
B/'escia ocupadas pOI' los franceses ; pcro con una rapidez inconcebiblo Gas
ton de Foix paso dc Bolollia a Brescia, sorprcndio esta ciudad e hizo 
p ri sionero al ilustre general , ·cneciano. 

Grilli, en-dado a Francia, pinto elocuentcmente a Luis XlI las desgracias 
de Sll patria, descubrio al rey la politica mistcriosa del Papa y los imperiales, 
lc hizo firmar una alianza con la republica, y a Sll 't'uclta it Venecia fu e elegido 
£.lux, aunque en cste nombramiento no clernoslro su alegrfa el populacho, 
masa inconstantc que yaeila como las olas cn un estanque ccrrado. Dice
se qllc Gritti, a pesar de sus eminentes senicios, fue asesinado: nada tie
ne dc particular, porqllc Andrcs Grilli sicmprc fuc desgraciado ; y el puc
blo, que nacc y mucro en la miseria, prefi ere un tirallo qlle Ie sujete con 
cadenas de oro, it un soberano justo, pcro pobre y abalido porIa dcsgracia , 
que Ie ofrece una sabia IibeTtad. 

Una tardc , al anochecer, una gondola sll\'caba r£lpiuamelltc cl canal de' 
San-Faustino, dio algunas yueltas y se par6 ccrca de la ialesia conti"ua al 
palacio Grimani; un hombrc qlle hacia largo licmpo esperaba, se °meti6 
dentro, J I~ gondola" yohi?ndo a eniprender Sll marcha pOl' el gran ca
nal, I\ego bien pronto a la PJazzetta, frente pOl' frent.e de las columnas grie
gas . Dos hombres enmascal'ados, y que parecian pertenecer a una clase 
uistinguida, saltaron de la gondola , examinaron la l11ultitud y se encami
Tlaron a la plaza de Santa-Maria-Formosa. 

- « I\Iuy mal da el juego esta tarde» grito un desconocido al , 'erlos 
pasar . 

- Y bien, Micheli, dijo uno de los dos hombres, l que ha rcspondi
do el dux? 

-Su rcspuesta, replico cl otro con embarClzo, no es fayorablc . 
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-i, Que ha dicho £1 Gradenigo ? yo quiero sabcrlo, ~lo enlicndes? Rc-
pitcme sus palabras, porque cl a ~ uI\to es muy serio. 

- ;,Quirres saberlo? dijo JIicheli. 
-Quiero eaberlo, sf. 
-E cucha pues ; ... . i mas no por San JIarcos! eres capaz de armar-

me una disputa cuando sepas .... y pOl' otra parte, ;,estas tu segura de que 
quieres sab ' rio? 

-Si la hoja de un pui'tal saca e del corazon las palabras como saca 
sangre, ya 10 sabria . ' 

- Bien,. O~io, bien calmate y escllcha las palabras del viejo dux, accr
cate mas a ml. 

. (( J,Ii Bealriz h~ dicho a Grade~ i f!o , allnque es hija ,de una union que la 
(<lgle.ml no ha an llficado" qlle s-c ra la es~osa de un patrIcio . Es noble y bella; 
«su alma pura como dehcadas SllS facclOnes; y cuando el nlienle Mon
«ccnigo vueh a de Z allio con lIS gloriosas galeras, sera mi hijo,)) 

-i JIoncenigo! interrumpio Orio con risa desdeiiosa. 
-Escucha hasta el fin. « En cuanto al pretenuiuo ~Ialipieri, dijo 

«Grilli 5. Gradcnigo, pien a con mucha audacia si juzga enlazarse con la hi
«ja del dux. Este JIalipieri es hijo de un sargento de galera y no descien
«de del famoso Orio JIalipieri que sucedio a Sebastian Ziani; es un mi
IIserable jugador, hombre deprayado y que puede llegar 5. ser un asesino , 
(f Pero que tenga cuidauo con su falso norrtbre, porque al primer desliz Ie 
«enyio a remar al fonrlo de la cala del Bucenta!£ro.» 

- i Eso ha dicho el dux. esclamo Orio lanzando un rngido sordo. Bien 
e ta, Grilli; yo hare 10 posible porque siempre te acuerdes de Orio Jlali
pieri. 

Y despues de haber 5eguido a JI icheli hasta la cncantadora iglesia 
de los griegos , se separo bruscamente, confund iendose en una goudola, 
publica. 

Ill. 

En una pequciia sal a de un palacio de la plaza de Santa-JIarfa-Formosa, 
una hermosa niiia, recostada en un sillon de terciopelo bordado de oro, dor
mitaba tranquilamentc. En frente de ella, un espejo, encerrado en un mag
nirico marco y adornauo de dos candelabros que sustentaban dos bujfas ar
diendo, reflejaba 11 «raciosa y blanca fi gura sobre la que caian largas 
trenzas de u cabello ne(!ro. Su trage era el de una reina. Un rico coselete 
sembrado de picdra5 y perla dibuJaba su esbclto talle, y los anchos plie
gues de u, rslido azul relumbraban las mas co tosas ped rerfas. 

Este apo ento parecia ser la habitacion de una hada. Giorgion y 01 
Ticiano la habian embellecido con la maoia de sus inimitables pinturas, e in
fillidad de grupos de bronf'"c dorado y fantasias de l'studiarla belleza resal
taban en mil pcbelpros. 

De cuando cn cuando, la rpina dc cs Le reLi rHo cnlrealJri a SLl S ;;ra!lrlrs 
ojos nrcros para mirarse al e::.peju , ~ 'unreia e(m ill'.!"nua "ra 'ia e ' r! t1-
lllando : 

- ('i Oh! jf'uan bella lllC hallcu'a C la 1l 0 f'l1C ~ i \ icJH' : .... . mas ; a ~ : n') 
yendra: )) 

Despues cerraba los ojos y tomaba a soliar con los goces del amor. Una 
gondola paro de repente a la puerta de este palacio; un cabaJlero bajo, abri6 
la puerta con pre?aucion y subi~ con sig}lo par una escalera o,culta hasta 
el gabinete de la Joven adormeclda; alzo callada~ente la ~ortlOa de seda 
y se detu vo bruscarne~te delante de ~a bella yeneClana, el,obJeto de su am?r. 

Este caballero tema una fisonomIa franca pero sombfla; estaba Yeshdo 
de negro; su tez era pal!d~, ~us cabellos negros; de, su cuello pcndia una 
gfllesa cadena de oro, dlStll1hvo de los nobles yeneClano~. 



Su espaciosa frente anunciaba un alma valeroM ; Ta tena-cida'd sobre todct 
cstaba marcada en ella, y la5 disensiones civiles de entonces podian hacm; 
de el facilmente un heroe 0 un ascsino. 

-Beatriz , iquerida ·Beatriz! psclamo dulcemente acercandose a la joven . 
-'iAh! dijo ella despertando; l,er es ttl , Aldo"?.. E staba en los cielos; 

pen saba en nuestro amor. 
-La noche esta apacible, Beatriz mia , y si quim'es colocar una ca ra ne-' 

gra sobre tu deslumbrante adorno, iremos solos y en medio de la dicha a 
pasear algunas horas pOl' las lagunas. 10h! lque encantadora es tas! 

- iSolos!. . . con la yieja Bettina ; ... [lero solos .... 
- Siempre caprichos, repuso el amante con impaciencia ; nunca trataS' 

de agradarme. 
- INunca trato de agradarte! repiti6 dolorosamente Beatriz. lAy!. .. . des

de que te Yl en las fi estas del senador Gradenigo ; desde que yo te amo , 
Aldo, l, no he asistido constan temente a Ja iglesia de los San tos Aposto
les , porque es os-cura y est<1 alejada de este palacio, y porque alii po
dia yerte mas Lien sin temor de miradas indisc retas? l,flO te he dado n lis
tE' riosamente todos mis pe 1samientos y todo el amor de mi alma, qu erido 
Aldo? l ~unca trato de agradarte! iY estas aqui! ialt! jtu acusacion es in
jns tal l, Sabes que si mi padre so rp rendiese los secretos de mi co razon , me 
maldeciria para siempre? Dime, amigo mio, l,me has cumplido tu palabra 
a'ce rca de Gradenigo? I)Ie asa ltan a yeces pensami entos tan tristes! 

-Deja que pase algun tiempo , Beatriz, repuso el caball ero con estut.1ia
J a fria ldad: Grad~nigo obrara. Pero' dime : si tn noble pad re (y recalc6 es ta 
palabra) no quisiese unirnos, l,seria su vol un tad mas Cnerte que nuestro amor? 
Si yo te dijese : Beatriz, tll noble pad re me niega tll mano pOl'(lue la tiene 
ptometida a un Barberigo, un l\Ioncenigo , WI Thiepolu 6 a cualqll ier otro 
patricio de los fJ ue Venecia tiene en lista, l,baja l' ias la cabeza en vez lie se
gll irme it un a t ierra estraiia? 
-~Po r quc prnsa r siempre en la desgrac ia? ~n o perteneces tLI tambien a 

I1l1a fam ilia patricia'! 
-Pew tLI eres la hij a del dux And res Gr itti. 
-IAII ! yo no tcngo mad re; jamas mi padre me ha reyelado quien rue. 

E ra llna tllrca de Constantino pIa , sin biellcs y sin nombre ; eso es to do 10 
{rue s6 : pew que impor ta si yo te amo! 

- 1 Y bien! l,qllieres yenir a las lagunas? t eplic6 el caballero abrazando
la amorosamente . 

- No me pidas eso ; ten go mucho miedo. Si mi padre yiniese y no me ha
lIase l,quc diria , \irgen santa? 

- Slls deberes Ie ouligan a perman ecer toda la noche en el palac io du
cal ; ven , Deatriz mia ; de 10 contrario sere el mas desgraciado amante de 
Yenecia. 

- iDesgraciado cuando te amo tanto! ioll ! no; ... sea cualquiera el dolor 
qn e te aqueje, siempre sere tuya; , amos, daJ ~1 e una sonrisa y un beso y 
l'c tfrate. 

- l, Lo quieres? 
- Si , mi buen patricio. 
-Bien esta; cantare cllando me marche la poesia que Micheli ha escritO' 

]a tiltima noche y que tanto te gll sta; pero yo te castigare, porqne mi YOZ 
solo I\egara a ti como el debil suspiro de una harpa misteriosa. 

Y cerrando con precaucion la pllerta , yolvi6 a entrar en Sll gondola di
r igiendose hacia el grande canal. 

Apenas la debil embarcacion comenz6 su Cllrso , cant6 con armoniosa voz 
l~ siguiente balada: 

I.igera como el aye 
Ql1e cruza el firmamento, 
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Mi gondola, mi nayc 
Corlando el agllu va. 
No teme al rudo ,iento, 
Ni al mar que ruge insano, 
Clliada por mi mana 

in riesgo arribara. 

De la noche en la honda calma. 
Cuando exenta se halla el almA 
Del tormento abrasador, 

in que turben mi ycntura, 
-Contemplando a 1a natura, 
Recordando estoy tu amor. 

En los cielos mil estrellas, 
Y lejanas luces bellas 
'Y 0 disting{) aparecerj 
Y me aduermo entre el arru1l0 
De las ondasj su murmu1le 
Me extasia de placer. 

Lijera como el aye 
Que cruza el flrmamento , 
Mi gondola, mi naye 
Corlando el agua va. 
No temc el rudo ,iento, 
Ni al mar que ruge insano, 
Guiada por mi rna no 
Sin riesgo arribara. 

Cuando duermo mue1lementc, 
Se desliza por mi mente 
Yenerada aparicion: 
Es la nina lisongera, 
Que he dejado en la ribera 
Y a quien dl mi corazon. 

Y dichoso enamorado 
Me contemplo , y envidiado 
Cual ningun amante fue; 
Mas despierto, y la onda clara 
lIt1i ilusion me roba avara 
Pues me dice que sone. 

Ligera como el ave 
Que cruza el firmamento, 
l\Ii gondola, mi nave 
\~ortando el agua va. 
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No teme al rudo "iento, 
Ni al mar que ruge insano, 
Guiada por mi mano 
Sin rie!!go arribara. 

La "Ol se fu e perdicndo poco a poco en el espacio: al pasar por t.lelante 
del palacio dllcal , el caballero salto con pie yigoroso a tierra y se mezcl6 
con los jtlgadores de las columnas griegas. . 

Este hombre, el qllerido Aldo de la confiada Beatriz, hija qlleflda del 
~1I~ \ cra Orio Malipieri. 

EI padre oe MaJipieri habia sido efectiyatnente sargellto de galera; pero. 
no contento con su empleo se hizo pirata , robo indistintamente ~,Ios tl~r
cos y los crist.ianos , y dej6 al morir una inmensa fortuna a su hllo, qUien 
se fingi6 patrido; conocio en el juego a Gradcnigo y se uni6 a el con el 
objeto de pasar, con su ayuda, por un gran seilOr. 

Duranle la noche perdi6 dos mil' sequines, y entro desesperado en su 
~asa. La mayor parte de Sll fortuna la habia absonido el jl1ego j sOlldea
ha el abismo qlle ya it SllS pies se entreabria, y esperaba que seeluciendo a, 
la noble Beatriz conseguiria leyantarse a la altura de que se ycia descen
dcr. Sll corazon adcmas era rencoroso, Y anhelaba yengarse y lIenar oe 
~margllfa la ancianidad del dux. En esla n"oche concibio un pensamiento in
fernal. 

Muchos dias se pasaron sin que asisticse [t la iglesia de los Santos 
Apostol es . Beatriz, como toelas las j6yenes que pose en lin alma candorosa, 
creyo que ya no era amaela j c111anto yino a anublar sus ojos; en su sol,e
dad se arrcpenlia ele no haber accediclo [1 los (leseos de Aldo .... iay! decla; 
yo tengo la culpa j un paseo misterioso porIa noche en "!as la£unas, i, que 
mal me podia haber traido? 

Un dia su padre la anunci6 la proxima lI egada de Moncenigo.-jClIan 
dichoso sere ) ' 0 entonces, hija mia! la dijo el anciano j seras Ipgitimada y 
podre ,erte residir en mi palacio ducal, sin temer las inculpacioncs del 
pueblo y los patricios. jOh! jcu;into sufro al contemplarte sola en csle pa-
lacio y al ,erolC pri, ado conlfnllnmente de tf! . 

Bealriz pens6 revelar a Stl padre el amor que profesaba a A Ido, per-o 
como esle se 10 habia prohibido, esperitnoolo todo de su amist~d con Gra
Mnigo, no se atre, io, dcjando ll1ar~har al dux para 1I0rar en el silcncio s~ 
~esgraci~. . 

La noche de este dia se ostentaba oscura y triste j la plaza de San 
Marcos estaba silenciosa; numerosas y candidas palomas, emblema de los 
"cnecianos, gemian dulcemente en las escultllras, bajo los mantQs de lils 
estatllas y cn cl qllicio de las yentanas del palacio dllcal. l'iingLllla campana 
~1Yitaba a los fides it rezar y todos procuraban yoher a su casa vmueltos en. 
la ancha capa. Tan solo en la Piazzeta se ,'eian losjugadores rodando sus dados 
a)a luz de las antorchas. Como el frio se dejaba sentir y hada ya algllnas 
noches que un jO" en seilor habia perdido enormes sumas, los jugadorcs n9 
crall tan llumerOSOSj pero los que alii sc hallaban ponian oro. en abundancia 
~ fin de qllintuplicarlo a costa del desconocido que no era 011'0 que Ma-
lipieri. . 

. Este habia rcsuclto robar it Beatriz para dictar e\1 seguida sus condiciQ
nes al dux. Toda su riqueza no lIegaba a trcs lTIil cequines de oro, y los 
lIeyaba consigo '. con el objcto de verificar Sll rapto aquella misma noehe. 
Todo estaba preyenido; pero el demonio del juego, su pasion y la fataJidad 
Ie conougeron ala Piazzcla. Cogiolos dados, se al;:alol.'o ~' Io pcrdi6 todo. JlIgo 
sobre su palabra , tampoq> fue feliz, cntonces dirigiendose it su a(hersario 
Ie dijo :-« Yo soy Orio Malipieri, dentro de una hora esto), de yuelta con 
~os mil cequines; aguurdamc.» 
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!'\o ,b!rn, " huhu :" ~jado, cl jugaool' sollu la ca rcajada . « ;,Con qlle t' SC 
~ )IaI 1IHC rl , pregunlo a los olros sei:; u cinco as istenlcs, el rico Malipic

n .? .. .. .. no tarda ell , ol\er, coa l i!!li(~monos a 11 11 de arruina rle. 
-{(B~cn, rcpll~o F rancesco, 1105' reparl iremos sus despojosll )' conlinua

ron robando e mutllamelltc 10 que habia n ganado a Orio . 
E Ie pOl' u part· no leniendo nada que perder, fue a bu scar a )licheli. 

'~neciallo , alientc, pocta ~' bllfon a toda prueba , y contole su derrota, aila
lhendo: 

- «.\ hora ' e nece ita, alor en yez dc pal abras; la noche ('s lit fr ia v los 
jll"adores ?n p~cos, pero SliS capa e tan lIenas de oro . i,Quieres seg'uir
me y mancJar thcstramcnte tu puilal? ) 

-Quiero. 
-Bien, iglleme y no tiemblcs; mi ' dos criados y mi gondolero ~ on 

humbre de resolucion : dentro de dos horas e laremos 'ricos yen alta mar. 
Bien pronto Ilegaron al portico de \a iglesia de los San los Apostoles, 

soberbio edillcio, obra alribuida it Palladio; atraye aron el puente, llcgado 
qlle llllbieron al eslremo opuesto. Orio dio dos fuerles palmadas, dirigiendo SII 

,i la a 1111 pequeno ba1con gulico ; pero Sll mana repilio pOI' tres , eces su seiial. 
- «Que el diablo Ileye al borracho de mi gondolero, esclamo enfurecirJo; 

apo tarfa a que ayudado de mi dos criados se esla bebicndo mi ,ino 0 ha
ciendo la corte a las Ilill{as de la Delicia. 

-En la gran sala no se ,e ninguna luz , inter rumpio Micheli; mas helo 
.1(1'11, porquc 1.'1 portal se ilumina . 

E1 gondolero abl'io la puerta. 
-.\ qui e toy, sefior. 
-i, D(lndc cslabas ,lara tardar tallt o? jamas plledo cOllla r conligo, porque 

III ~ lu COl1lpallCros considcrais l1li hoi a C01ll0 ,uestra )' mi palacio \ ues tro 
domicilio . 

- Pido (l('l'don [I 'uc Ira sCllOrfa, fl'PII 0 c1 de carado gondolero; pero 
si el , ino de 'Ill.'. tra rscc1cllcia rccihe Illis ,i itas, plll'llo asegllrnr con la 
concicncia tranquila que su bol~a y ~ 0 no hemos hec\ro conociol icnto desd e 
cl ultim o allO . 

-Silcl1cio, csclamo l\1alipicri. 
Y saltando de la gOlldola de aparrcio dentro de la casa ; no tardando 

en '01\ er se~wido de us dos criados fuertemente armadas. 
- Pedro, {. San Marcos. 
Algunos momentos de pues una g6ndola hcndia las aguas del caDal con 

prodigiosa ligercza, y arriballdo a las columnas, cuatro hombres saltaron h. 
tierra con cl pUlIaI en la mano; ca~ eron de repente sobre los cinco juga
dores, apaoaron las luces, rcpartieron \ einte golpes morta les, robaron las 
capas de sus , fctimas que rodaban (Jor el uelo gritando: 'at asesinol y " 01-
,' i~ndose a la g6ndola de aparecicron en el canal Corsini, antes que la ga
lera armada plIdiese salir en su persecucion. 

Los soldado de la guardia, ecina acudieron a los gritos de los juga.
dores , de los que uno al e pirar profluncio el nombre de Orio ~l aljpierj . 

Este asesino so desemLarazo de SllS tres criados emiandolos a su cas a a 
buscar una gruesa Sllma que, segun decia, se babia dejado olyidada en un 
arma rio del que les dio la lIa, e. 

Cuando se alejaron , cojio los remos y se dirigio al palacio de Beatriz. 
Bettina , confidenta de los amores de la pobre niiia, Ie esperaba de cenlinela 
en una yentana. 

- iCuanto me agrada el canto de la ul tima noche I dijo Beatriz a Mali
pieri; seguramente que dehe ser mu y delieioso cscucharJa en las lagunas j 
aUD resbala par mis oidos aquella armonla: 

Ligera coqJ.o el aye 
Que cruza el firmOlmento .... 
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OriD respiraba apenas; BcLLina salio del apDsentD. 
-~Quieres venir a DirlD, Beatriz m,ia? Iq H)J:~a empicza, a sal\r y pa~ccc 

CDm ir\arnDS. 
-No. quierD des'!,gra,da,rte, qU,erido Md,o i. P,e.rD 1,l~vemDs CDn nDsDt~D.s a 

Bellina que me quiere talfto. ' . 
-Esta "isto; esclarn6 l\~alipieri despues de un mDmentD de refleXIOn.l 

sicmpre sere eSClaYD de tus caprichDs; CD ncedD. 
La desgraciada ama.nte Ie cDlmo de cari,cias, prDdigandDIe IDS nDmbres mas 

tien1Ds , Y cDrria a buscar su capa. Durante csLe tiempD el infame Mali~ier, 
escrihi6 Ia siguiente carta qne dej6 sobre una mesa. 

«Dux, tu Beatriz no. sera jamas la espDsa de MDncenigD, pero si la lJUC

f(J'icla de, un j,uga<ior, de lin h.oTI,lbre de malas cQstu,mbres ,. del hijo del sar
«gentD dc galera OriD Malipieri. 

(I Si t(L me hubieses co_ncedido tu hija, a qui el) a"doraba y de quien era 
(amado, cuan90 Grad¢nigo te la pidi6, yo hubim:a servido gloriDsamente * 
(CIa reptrblica, y hubiera, hecho mi nombre de aycr capaz dc poder alfernar 
«con el antignD de IDS pasados dux qu~ ta.n gloriosamente 10 lIharon; pcrc;> 
(Cmnlwna yo sere 10 qll e fu e mi padre,. un pira.ta ... el terrQ.f Q.e tQs Q1i,l,\,es.» 

Bettina y IDS dDS amantes salieron del pa,laciD .. La g6ndQlq cQnd~rcid (.\ pOl' 
Michcli dej6 trns si "arias islas y sc deLmD. en la punta del LJdo, dQod ~ 
fie, hallaha una falua. B.ea triz mira a su amante co n angllstia ,. y es te loman
tlola entre sus brazos ncnio.sos la dij'D, trasp,Drtar.Hlola al esqll ife:. 

«MOllcEmigo ha lIegadD r sta tarde de Z~nt9 t Y )'0 a,ntcs que perdol'te te 
huuiera ascsinadD.» 

. .{.a ir,lfeliz,. cDoociendo entonces cl cngailD, lanz6 un gritD y cay6 des-:
mayada. 

Bettina fu e abandonatla en la gondola a merced de las olas de las lagu,
~a,s, y la faltta deSl!l('gandu sus, clas al , ientD d,irigi6 S~I rum bo a I ~ Dalt,nacia. 

IV. 

EI "iejD dux, entonccs octDgcnariD, p~ns6 m.Qrir de dolor al saber !'!l· 
rapID de su hija pOl' es,te aSeSi!ID ~, Los juegDs de suerte tC habia~ sie'llpre 
horrorizadD, aprovech6 esta fllllesta cirCllnstancia para prohib,irlDs, y la caheza 
de OriD ~Ialipieri fu e puesta a precio, Un aliD despues este infame bandido 
fu e preSD en el puerto.. de Pola Cl) Iliria, pOl' dDS galeras al rnandD de Mon
cenig.o su riyal, qne Ie oo.ndlljo a Venecia, do.nde fu e decapitaclo. EI <tncia
n.o dux, exaltadD de fmor, pDr una justa yenganza,. quiso <;l sistir a su ~lIpii~ 
CIO, Y eJ cadal-sD se Icvanto entre las -dos cO~lImnas griegas, qne desde estc 
tiempo fuerDn siempre (;onsagraclas a las yenganzas de la rcptlbli ca . 

La desgraciada Beatr-iz ya 110. existia; en. su descspCI'aciDn se habia arro.-
jadD al m.ar.... -

A. AVE~.I~O::-nENr~li:~. 

En las hDras de illsomniD y de tristura 
Que cl alma prensan con fQroz tormcnto, 
A rrebatando de la mente inquieta 
De pasadas venturai el recuerclo'; 
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En esa:; horas en que el hombr duda 

ioi e ,erdad u c:\i:;tencia 6 i es un ueilo, 
Porque agotado el germen de la Yida 
Corren 10' ailOs sin senlir e cl yuelo; 

En esas hura largas. insufrible-, 
Que ell el Ihido ro'iro dpjan sello. 
Eu ' caba yo mIPstras pasadas~glorias 
EI libro de la hi-toria recorrielldo. 

,haro . enlre us hojas embebido 
:.'Ii o contemplaba los antiguo hecho' 
Porque una 'oz ecreta m decia 
(( i Esa:; hoja ' con _angre se e cribieron!» 

nLa 'il codicia u la ancion infanda 
nHa sembrado la guerra entre~p os pueblos, 
It Y 10' laurele que la anere compra 
nllrillan un punto, y los arrastra el ,iento.» 

(CiPaSa esa' hoja !ll-Y con mana tremula 
Reye pasaba, ce'ares imperios, 
Confundiendo w gloria y u nombres, 
Re~es grande:;. e c1ayos' confundiendo. 

Record de la crunica do ycces 
La pagina', etu ta' , y de nueyo 
Despues de repa ar nue tra edades 
LJegue a tocar los primitiYos tiempos. 

Y al de-cllbrir las amarillas hojas 
"i Detente. » dijo el misterio 0 acento, 
Y reanimada la- antigllas fllenas 
Quise ra var el miste~ioso ye10. 

Tal yez. me dije, 1a espansion del alma 
Qu bu co an io 0 y que jamas encuentro 
Hallare en etas hojas ohidadas 
Que de los siglos forman el cimiento. 

Aqui de Diol la poderosa mano 
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P"odre palpable contell1plar sin mictlo, 
Y examinar del hombr~ 1a conducta 
A. los dos colQ,cando en paralelo. 

Despues de la creacion y del delito 
Que nos abria las puertas del infierno, 
Un nombre encuentro que con sangre eiicrito 
Llena las cavidades del averno. 

Nombre qc Illaldicion que las edades 
Repiten con horror y con pavura, 
Nombre con que sa marcan las crueldades 
Del criminal que la fiereza apura. 

HinchO su pecho la ambicion nefanda, 
Y las espaldas al deber volviendo, 
Solo escucha a la envidia que Ie manda 
~lancQar su frente con delito horrendo. 

Dud6 qUIzas, porque la duda asi~t(') 
Sicmpre que el hombre a delinquir aspira, 

. Pero CAIN el crimen no resisle 
Y rabioso apagar quiere su ira. 

De ADEL, su hermano, la virtud adyierte, 
Envidia la virtud de ADF;L su hermano, 
Y desde entonces desastrosa muerie 
Jura el infame con reneor insano. 

Llegole al fin el venturoso instante 
De ver cumplido su fatal deseo, 
Y al contemplar de ADEL puro el semblante 
Tembl6 eual tiembla ante su juez el reo. 

Dudo otra vez, y en fatigosa lucha 
R evolviendo la tremula pupila 
Ya la voz del deber airado escucha, 
Yael acento del crimen Ie aniquila. 

Le embarga el miedo: el porvenir Ie atel'ra; 
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Escucha el ja) I (lei inocenle hermano .... 
Mas ,'ence el odio que su pecho encierra 
Y lIe"a infame hacia el puiial la mano. 

e acerca a A llEL con paso ,' acilant~ 
E ' condiendole el arma fratri cida, 
Y ,e gozoso con feroz semblantc 
Brotando sangre la calirnte herida! 

t( i Perdon! i perdon ! )J cl desdichado clama,. 
Con la muerte luchando y los dolores, 
Y con ahogada voz en ,'ano 1I11ma . 
De su bre, e existencia a los autores. 

(( i Surre I! )) Ie dice el reprobo a esino , 
De, orando las fll ertes pul aciones 
Del qlle cllmpli endo su infeliz de tino 
Cruza ya del 110 sa los e calone 

(('Sufre los golpes de mi aiia fiera ! 
Bien se que la espiacion sera te rrible .... 
;. ~Ia s que me importa que en ardiente hoauera 
Mis hucsos crujan ~on dolor horrible? ... 

(, Que me importa perd~r en r te dia 
Dc I'emotas yenturas la e peranza , 
Si gozo al contemplartc en la agonia 
EI hermoso placer de la ,cnganza '! 

i Tli nacistes feliz !-Antorcha bella 
Tc ha conducido en el camino estrecho , 
Y yo gu iado por maldita e trella 
Solo miserias cncontre en mi pecho. 

Desterrar pretend! rudos enojos 
Y sentir los placeres de un hermano .... 
rtf as una mano me venda los ojos 
Bacia el crimen lanzandome otra mano. 

IAun pude resislir .... mas era tarde I 
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De rabia cruda e1 corazon henchido, 
Matar espero con valor cobarde 
El rayo hermoso para mi escondido. 

I Brazo a brazo luohar es mi e!!peranza ! 
I Triunfe contr·a la sabia omnipotencia II 
I Oh !.... si el poder de Dios a todo alcanza .... 
Pidele que te 'VuelYa la existencia II! 

I Un U,·ido cadcher solo miro 1. •.• 
cC\ Adios! I adios !!»-Y COll celeste calma , 
El desdichado ABEL lanzo un suspiro 
En pos del eual precipitose el alma. 

RAMON DE VALLADARES Y S..lAVEDRA 

II 

EL SUENO DE LA INOCENCIA. 

Libre al encono del destino impio 
Tranquilo es tu pormir, nina inocente, 
Como el murmullo del sonoro rio, 
Como las ondas de la clara fuente, 
Como la luz de la alborada hermosa 
Que risuena en las cumbres se aparece, 
Como la abierta rosa 
Que el aura riza y con su aliento mece. 

jOh! Duerme, duerme en paz, nina, y segura 
"elado por los angeles tu sueno, 
El cruenLo pesar tu frente pura 
lamas arrugue con su torvo ceiio. 
1 amas, nina querida, 
Lamentes del destino los rigores, 
lamas, niDa, perdida, 
La dulce calma de tu sueiia Bores. 

Duerme .... tambien un dia 
En brazos de una madre cariiiosa 
Inocente y tranquilo me adormia. 
Besabame en mi ensueiio cariiiosa, 
Y yo al I'entirlo en mi dormir reia. 
Mas . ... loh! tan dulce suerte 
En destino de horror troco su muerte. 

Aislado y debil cualla planta herida 
Que arrastra el huracan del taBo rota, 
El destino cruel seco mi , 'ida: 
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Lagrima5 de dolor mi pecho aun brota. 
En vano me queje , Iloraba en Yano, 
Mis quejas en el aire se perdieron; 
Y si teneli la mana 
Mis suplicas tambien en vano fueron. 

,.\hl dUCl'me, pobre nilia, tli aun ignorn'i 
La pena que es perder madre Querida; 
Con ella mueren nuestra gratas horas, 
Con ella la ilu ion de nue tra ,ida. 
iSin madre!. ... ~Quien tu lIanto 
Cual ella amante secara en el mundo! 
l, Y quien mitigaria tu quebranto? 
iOh! nadie consolo mi afan profundo. 

l~adie! ;,10 creeras? EI mundo entero 
De mi mal se rio, de mi amargura, 
ClIando mis ayes escuch6, altahero 
A mi intenso dolor lIamo locurl. 
I Locura, niila bella! 
lLocura es el Ilorar el bien perdido I 
ILa muerte de una madrel ;,Quien cual ella 
La pena calmani del pecho herido? 
;,Quien mi dolor profundo 
Cual ella templara? ... Nadie en el mundo. 

()Ias que ilnporta que asi mi dura suerto 
En mf cebara su cruenta sana? 
;,Por que, niiia, procuro entristecerte 
Con el bosquejo de mi ,-ida , estrana? 
;, Y que te importa a ti si t6. dichosa, 
Reclinada la frente 
En brazos de tu madre carinosa, 
Descansas inocente? 
;,Por que si tu ilusion no turba el mundo, 
Por que pintarte mi dolor profundo? 
10h! duerme, niila mia, 
En tanto duerme que el placer te ria. 

No despiert~s jamas .... ;, Yes este mundo 
Que en tu sueno tal ,'ez te brinda flo res? 
AI verte padecer , de tus dolores 
Loco manana se reira iracundo. 
Agostada caeras por sus rigores 
Cual bella planta que naci6 entre abrojos. 
Feliz mientras su mal sencilla ignores, 
Cierra, cierra los ojos, 
Y en tu sueno tranquiJa al cielo vuela 
En tanto tu dormir tu madre vela. 

Perdona, pues, mi doloroso empeno; 
Perdon si en mi agonfa 
Con mis quejas turbe tu grato 5ueno, 
Que yo ohidado en mi dolor habia 
Y en mi tri5te desvelo, 
Que al dormir la inocencia 
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Sus almas suben al sereno cielo. 

Por eso su dormir no turba impio 
EI destino cruel ebn sus rigoresj 
Sereno cual las ondas de la fuente, 
Como el murmullo que cn el bosque umbria 
Forman las hojas (jue beso el ambiente, 
Como el dulce columpio de las flores, 
Como la luz de la alborada hermosa 
Que risuefia en las cumbres se aparec{', 
Como la gaya rosa 
Que alIa en su talla el cefirillo mece . 

M<fyo y 6 de 18' .. 3. 

PARA. SENORA. 

Los lillimos peri6dicos llegados de Paris nos dan noticias interesantes 
respecto a , 'arias particularidades que el buen gusto de la elegancia france::. 
sa ha idtroducido en sus mejores adornos. Hablan en primer lugar del ter
ciopelo que domina al presente, y aseguran que rnarchara este inyier
no a la cabeza de los mas elegantes generos: apenas hay traje 0 sobre
puesto en que no s~ use, en todo se emplea . Ostentase graciosamenle elT 
los l"edingots de maiiana , los cUilles lIevan sus mangas cenidas y el cuerpa 
subido basta hi garganta abotonado. Vese con mages tad en los trajes de Yi
sita cups mangas, en oposicion can las ariteri6res, son halgadas y su cuerpo 
adornado con graciosas sola pas. Tampoco es nienos usual en los vestidos 
de sociedad, con los cuales las bermosas parisienses pueden lucir descui
dadamente sus blancas espaldas, pues asi se 10 permite la circunstancia de 
ser escotados, y para mayor lucimiento de sus torneadas formas son los 
cuerpos lisos con caprichosas berthas de encaje. Tambien se usCin 100s cuer~ 
pos a la griega adornados de greman. En las pelisas, en fin, en las man
tel etas , en los chales , en todo se puede admirar el terciopelo que bien pue
de considerarse hoy din el rey de la moda. 

Tambien ocupan un lugar preferente para la sociedad los trajes t1ini
ca$ en aplicacWn, de Inglaterra 0 Brllselas, con visos bl<1ncos, adornando corl 
captichosas guirnaldas de cintas 6 flores In falda larga del yestido y la vuel.:. 
ta de la tunica, la cual debe Qltar abierta en disposicion que pueda vers~ 
perfectamente todo el fondo de la falda, en cuyo centro ondea un adorno pa.::. 
r ecido a la guirnalda que dejamos esplicada. Nuestras elegan~es para su ma
yor inteligencia pueden consultar en este pu~to a Mme. Paulina Casau
bon (1), la cual, adivinando anticipadamente el bueri" gusto de sus competi
doras en Paris, impro,'is6 algun traje semejallte que fue a lucirse en los sa-
lones del general Narvaez~ . , . 

La tunica, ese rasgo de lujo oriental par su caracter, del cual se sir
yen can tanto acierto las elegantes francesas; y los trages de organdie ador
nados con gal ones de plata 6 de oro interpuestos entre otros de sedas de 
distintos colores, tiencn un caracter particular de coqueteria asiatica que 
fuera desacertado reusar en nuestros sal ones europeos. _ 

(1) Calle Alayor, Dum. 10. 
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EI ehal largo y negro, que con propiedad puede lIamarse el ehal c[d,StCO, 
se halla en armoniosa alternativa con los de mas variados y caprichosos co
lorc ; de manera que en esta parte interesante del ves tido pueden muy bien 
sati faeerse las mas delieadas exi a enCi<ls . 

Tambicn lo ~ paiiuelo de la mana han dado que hacer a la elegancia dc 
nuc~ tro reino Yecino ; tanto por ~us bordados a punto de urma como por sus 
encaje y preciosos entredoses. Usanse poria mail3na de batis tas con pe
qUCilOS dobladillo hecho a bainica: para yisita se \levan con entredoses 
intercalado en el bordado, y forman en us correspondientes esquinas gran
de I'amos, en 10 cuales se distinguen eleaantes ci rras: cn Yano procura
riamo uar nna e casa idea de 10 que se u an para sociedad, y solo nos 
concretaremo a <Iecir que ello son, digamo'io asi, el conjunto dc la per
feecion, plIC ' nunea capricho al O'uno de la moda ha adll'lirido por su ori
ginalidad tanto merito y aceptacion. 

SiP ggg Iiiii 

~(J)J1~lman tr ~ftllIDft~ 
LEYENDA. 

( Continuacion.) 
IX. 

Apenas Soleiman de Sl.15 heridas 
a fucrza de cuidados conva.lece, 
cuando apre ta las armas homicidas, 
y del nludo panteon desaparece. 

EI podcroso y agil dromedario 
quc Ie diera el Aga , reconocido 
10 regala al guardian hospitalario 
de quien con tanto esmero fue asistido. 

:Muley-Ben Ie acompaiiaj tambien deja 
en la ciudad sombrfa. de los mucrtos 
su caballo al partir, y a pie se aleja, 
y atraviesa los Iibieos desiertos. 

En us peligros a seguir se atreye 
al amante infeliz: lIeva consigo 
la fiel paloma de color de nieve . 
para a Zaida dar nuevas de su amigo. 

Silenciosos los dos, con paso lento 
a manera de ant6matl s caminan, 
sin que nada distra~ga el pensami~nto 
con que al Cairo cenudos se ayecman. 

Que esta el alma en sus planes abismada 
y nunca vuelyen hacia atras la "ista, 
y no encuentran una avida mira?a 
que va siguicndo sin cesar su plsta. 

Es terrible Selin1; de su alma fiera 
la envidia los instintos emponzoiia, 
'Y marcha co~~ marcha _la pantera 
atraida por fehda carrona. 
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Su natural matefieo enerudeeert 
los eelos que devoran sus entranas, 
y sus deseos de venganza ereeen 
de Sll riyal pensando en las hazanas. 

l\111yearo Ie ha probado que es Hliente; 
no se atreve con el ; Ie tiene miedo; 
por esto no Ie aeosa frente a Crente, 
mas con la ast.llcia sllplira el denlledo. 

Desde que del panteon los fieros canes 
soltor Ie hicieron ]a sangrienta presa, 
ha fraauado feroz inicuos planes 
que m~cstran bien su condicion a, iesa . 

Ll eno de rabia y amargura el pecho, 
alredcdor de la ciudad callada 
con su horda ,'il permanecio en accch6 , 
aguardando Sll ,'klima anbclada. 

Ya]a ha visto salir, yaunqueestalejos, 
oi una pisada de sus plantas pierde, 
y Began a su rostro los re!1ejos 
del ollio cruel que sus entrailas mucrde~ 

(Continuani.j 
A. RIBOT y FONTS ERE. 

sale a luz touos los jueYes, con euarro fi glirines mensllales. Se suscribe 
en Madrid: Enel Estab lecimiemo Artlstico-Literario de ~Ianini y Compa
nia, plazuela de Sta. Catalina de los Donad~s, numero 1, CUd 1'10 prin
cipal; en la libreria de Brun, frente a 10. oOra de S. Felipe; en la de 
Razola, calle de la Concepcion Geronima; Denne-Hidalgo, calle de la 
l\Ionlera; Villa, plazuela de St~. Domingo; Malute, calle de Carrelas; en 
el almacen de musica de D. Santiago Mascardo, calle de Preciados, nll
mer~ 16, I itografia de Bachi \leI', y en la l)erfumeria de Sanahuja, calle 
de Helatores, nlimero 5. En las provincias: En las comisiones del Eslable
cimiento Artislico-Lilerario de Manini y Compania, yen lodas las admi
nislraciones y eslafetas de Correos. 

Precios de suscricion con dos figurihes como se 'anunci6 en los pro.s
pectos.-En Madrid, lIeyado a las casas, 6 reales al mes, 16 por trimestre 
y 30 por medio ano:-'-En las provincias, franco de porte, 8 reales nietl= 
suales, 22 por tres meses y ft.0 por seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
figuriMs abonaran, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales; 
que correspond en it un real por figurin, manifestandolo en el acto de suscri...:. 
birse 0 de renoyar la suscricion. 

Las comunicaciones deben venir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anuncios relatiyos al DELLO SEXO, a precios COil"':' 

yencionales. 

intlilti~: 
Establecimiento Artistico-Literario de Manini y Compafiia. 

1~44. 
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T CAD R, 
G'\CEfI~ Dn BELLO SE\O: 

I·~riodieo senlanal de edueaelon, literatu,·a, a .. u u~i(; ., 

t catros Y .. ludas. 

Para la condiciones d uscricion yea c la (Iltima pagina . 

. :\0 era UII r~~"o de amor propio , una iltl
~I OIl rorta 'f li;!rra: esla muger amaba COil 

ld Hhemencia eh-I rorazon . 
(Tnll:"E111lEUG .) 

En el Mediodia de la Francia. rn ese pais donde los placcrcs de las 
familias y las fiestas de la ciudades recuerdan aun los ticmpos pa ados y 
la epoca del buen rey Ilene, ,i\ ian ~I. de Beallmanoir, antiauo coronel, 
sus dos hijos, oficiales de marina, ' II encantadora hija, el (dolo de 10. tres. 

Esta candida y dulce criatura era de una comrle~ion delicada y fina, 
uno de esos angeles que no~ pintan los poetas. Rafael la hubiera e cogido 
para modelo de las yirgelles que su pincl'l robaba al cielo; Correge hu
viera deseado ·\"erla en sus sueilo ; Carlo Dolce, la hubiera de rodillas 
pedido el permi 0 para copiar su encantadora cabeza, '! Bateau la hulliera 
colocado en us graciosos cuadro~ . 

Cada mirada de Sofia, cada moyimiento tenia un encanto que Ie era pro
pio, y su conjunto Ilna armonfa dificil de describir, imposible de pinta r. 
Y no e crea que Sofia era el retrato de e as muoeres palida de Paris, 
flores marchitas al calor de las bujfas de los sal ones del gran mundo, no; 
Sofia era la hija de un cielo claro como el de la Italia , de un aire puro co
IDO el de las montaiias , y de una atmosfera de ,ida. 

Las cualidades de su corazon se unian a las de su cspiritu : a los diez 
y nueve anos y viyiendo siempre bajo el amparo de Sll padre, Sofia igno
raba esa coqueterfa que se aprende en las ciudades, que fa cina el alma y 
corrompe el corazon ; todo pra natmal y sell cil lo Cll e:,ta lIiila inocente, r 
bajo su gracioso y aristoc1'ati..:o traje sr enc('rraba lIna alma noble y pllra . 

EI fi n del olono la sorprclldia algllnas\Pces pCllsati\a y triste ... . Hia 
las flo res marchitas y sin perfumcs , SIIS uotoncs se sccaban sin tender sus 
llQjas ; las ramas no tenian Ilexibilidad ni Yi~or ; ni calo r en el cielo , ni , i
da en la tierra!. ..• y sin saber por que, Sofia sllspiraba y pedia al cicio "un 
apoyo sin saber que tenia tres . Su suplica ell lonces era mas fen orosa, mas 
con:wladora, porqlle la oracion es la esperallza y la esperanza casi la fe. 

Cerca de la habitacion de M. de Beaumanoi r , ivia ~Ime . de ~I a i sonce
Jh~, viuda de un capitan de navfo, quien Ie habia d<,jado una mediana for
tuna Y Ull inapreciable tcsoro : la for tuna consistia en doce mill ibras de 1'en-
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ta obre el Estado, y el te oro en su unico hijo. Lo pasallo, 10 prcscntc ) 10 
futuro eran para ella su Julio. 

J ulio de ~I a i ~o n ell e poscfa un gran talento finos modales, una ' oz 
robusta , cosa no C00111n en la Prorell:::a , y nobles sentimientos. 10 que rs 
mu y rar en todas partes. Sus d rectos, pue-, nadie ha ' que no 10 tenga, 
era' un conjunlo d' disimulo. celos y terquedad. Su alma era escelent c. 
pero poseia una du reza de rar.icler qu poca yeces se doblegaba 5. la ra
zon : esto 10 juzgaba una debi lictad: ~ i n embargo ceJia ilIa '"oz del co razon 
que era siemprc _ u guia. 

~Iadame de _ Iaisoncelle 'eia con pena las [recuentes yi -it as que de d 
cierto tiempo haria -u hijo <:1 ')far-ella . A pesar de sus Yei[)te y dos alios, J u
lio contilluaba perfeccionanuose en el estudio d la pintura, y solo en la ciu
dael, J ecia el. !labia medios de poderse ent rrunr a es le gusto; pero pOI' las 
noches no sc pinta . y J ulio, 0 " ia DIUY tarde a Sll casa. 

Sus relaciones con los Beaumanoirs y que en un principia Ie agradaban 
t.1nto . r:npezaron de repent a enfriarse : la pobre mad re sc pcrdia en conjetu
ras. He aqui la cau a. 

En la llitima fiesta del castillo de B au manoi rs , hubo baile en SII par
que, y siguiend el us tradicional, cada clIal procuro ob 'r n ar las ros tUi11-
bres campe tres y clegantes de su pais . D(,SP LlC de yarias contradanza:-; . 
Sofia [ue a ccntarse en uno de sus banco fa yorito . banro donJe al lad{l 
de Julio habia pasatlo dulces momentos, y donde c' peraba 11 0 tard aria ell 
reunirsele . porque los dos sr amaban in que jamas sr 10 hllh icsrn dic!w . 
POI' una fata l casualiJad till e ' trailo, qu era el comcnsa l de los j ' , r l1(':-; 
Beau manoirs y Ii quien habia recibido en Gr no , a, e halla ha ce rra del banro 
don de flle a sentarse Sofia. Sorprendida y no sabiendo d mo deshace rsc dd 
seilo r Grimaldi que la [atigaba con sus contlnuas dec1arariones, Ie dijo: 
-',:\0 baiiais, caballero? 
- Si YOS m 10 permitls, bai1al'(~ con yos . 

La pobre niua que yeia llegar al objeto amado y que anhelaba dcsemba
razar -e del import llno, re:pondi6 dirigiendosc a Julio. 

- Gracias caballero ; estoy cornprometida; y se dirigio [1 J Ill io que en esfe 
in tante llegaba . 

Julio, confu 0 y no comprendiendo el sentido de esta~ palabras Ie prc
gunt6 COIl el acento de Ia duda . 
~ - '.Hablais conmigo Sofia? , 

--jPerfida ! murmuro con indignacioll Grimaldi : y IIno la ma no al puua l 
que los genoYese jamas olyidan . 

Julio condujo a ~ofia al baile ; pero loda conflanza ce::o r ntrr ellos ; 
habia oido a Grimald i lIamarla per{tda .. Esta palabra Ie atormr ntaba , pucs nu 
creia que a nad ie se dirinies estc epfteto si n tener derecho a el. 

Desde entonces no se yoh io a \ er (I Julio n la casa dl' los Beauma
noi rs, y he aqui el 1110tiyo de us continuos, iagcs a :Uarsella , Todo afecto 
que domina el corazon necrsita fJ ll e ol ra pasion Ie su eaa, porque r s prc
ciso acalorar la cabela, abso ryer el pensa miento y paralizar eI alma: J L1 lio 
se hizo jugador, pero desgraciado en Sll I1 neya eJeccion perdia contfnuamen
te y en grande cantidad y siempr yohia <1 su casa pensaliyo y de mal hll
mor. Su mad re Ie hizo espial' , y co n amar" lII'a comprendi ' la causa de las 
ansencias de su hijo . _-0 hay un instank que perder, es necesario COl·tar 
el mal de raiz y Ii bertar a Julio del prccipicio , es preciso casarlo. 

Had a algun ticmpo que habia not ado el afecto que su hijo profesaba a 
Sofia .- concibi6 el deseo de adornar su casa con Ian delicada /101'. La fo r
tuna de ambas familias y las com eniencias sociales eran en un lodo las mis
mas. No perdiL) un solo momento, y aquella misma noche mientras !Ill hijo 
estaba en )Iarsell a fu e a pedi r la mana de Sofia para su Ju lio . 

U . de B, tlnmanoirs y su hija se contcmplaron dichosos al rer renlizadas 
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unas e pel'anzas que ya temian perder: madama de Maisoncelle no estuyo 
IDeftOS conten ta, y Sofia, que tantas laorimas habia derramado en secreto por 
Julio, demostro la rna encilla alegda al saber tan dichosa nueva, creyendo 
que QI habia proyocado esta peticion. • 

EI ca -amiento e f1j o para el proximo domingo, y la pobre madre oIYidan
do SllS antigua penas yoh io a su casa Ilena de gozo. 

Todo en e ta vida, sin embaroo, requiere oportunidad, y madame de Mai
sonceile no upo escogerla. En vez de esperar el momento propicio, su im
prudente aleorfa la hizo descubrir de repente su intencion a su hijo, que 
('n e ta rna que en ninguna noche habia perdido y Ileoaba preocupado y 
de pe-imo humor. La ciega madre no 10 ad\ irtiu y saltando a su cuello: 

-Alcgrate . Julio, Ie dijo; vas a tener por e-posa a la mas disereta y mas 
bella muoer de la Provenza. 

-(.Quc quereis decir? repu 0 su hijo con impaeiencia. 
-Que el domingo pruximo firmaremos el eontrato, y el martes siguiente 

sef<l.s el feliz esposo de Sofia de Beaumanoirs . 
-i Como! ~ !lin que yo la haya pedido? esclamo Julio arqueando las 

cejas. 
- Todo 10 he heeho yo por ti; Y no tienes mas que deci r I i al pie 

del altar. 
-Pues os juro que dire no. Y yolyiendo la espalda se encerr6 en su 

aposento. 
EI golpe e tabJ dado, la falta eometida, y la infeliz madre quedo pe

trilicada . 
AI dia siguipnte no hablo a su hijo ni una sola palabra de este asunto ; 

procuro distraerle y Ie colmu de caricias esperando hacerle ohidar su opo
sicion, 10 que para ella no era mas que una terqu edad; pero al propio 
tiempo 10 disponia todo con la mayor acti, idad, a lin de no dejarle ni un 
ill tante de reOexion. 

POl' fin llegu la manana del marIes; la madre se cneomend6 aDios y 
sc disPllSO a partir con su hijo ql.!e no se habia ncgado a f1rmar el contra-
10; tam poco se opuso a marchar a la igle ia y parecia ir de buena yolun
tad; la madre creyendose victorio a y Yencida la negatiya de su hijo, Ie 
eubria de be os y lagrimas juzoandolo ya todo acabado. 

Los coches se dirioieron a la iglesia de la eiudad yeeina cuyo parrOCQ 
('ra tio de madame de Beaumanoir . 

La ceremonia eomienza, los no, ios se arrodiJIan, y el sacerdo te dirigien
do e a Sofia a quien habia uautizado, 

- Hija mia, la dice, i,consentis en lIamaros la esposa de Julio de Mai
soncelle? 

--Si; contesto ella, palpitando de placer. 
- - Y \"05, Julio de )Iaisoncelle, i,sois gustoso en dar la mano de esposo a 

Sofia de Beaumanoirs? 
-- No , contest6 el joven con voz sonora; y como los enfermos priyados 

de todas las seiiales aparentes del sentimiento y en quienes todas las fa
cultades se centralizan para sufrir ; Sofia se quedo inmovil y estatica. 

Madame de )!IaisonceUe cayo dando un doloroso grito; la indignaeion se 
pintO en los rostros de los tres hombres insultados en 10 que tenian de ma3 
caro en el mundo. EI eclesiastico solamente conservo una presencia de es
pfritu y una prudencia que el lugar exigian imperiosamente. Un rayo de 
luz, una esperanza repentina vino a i1uminarle en el instante; la yenganza 
va a suceder a las mas dulces afecciones; la sangre de sus hijos adoptiyos 
se va a derramar tal vez . .... Es preciso preYenirlo, e,-itarl o y por 10 tanto 
es necesaria una grande reparacion . . .. Con esa autoridad que el buen sa
cerdote ejerce siempre sobre las almas piadosas y recogidas, suplic6 a las 
Oos familias se retirasen a la sacri tia. Madame de Maisoncelle fue con-
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ducida como una victima, y su hijo Ia sigui6 con una emocion recon
centrada. 

Una palabra del buen pastor al oido de M. de Beaumanoirs fu e bag
tante; este tomo la palabra, y conteniendo a sus dos hijos cuya colera esta
ba pronto a estallar, dijo dirigiendose a Julio. 

«Monsieur de l\1aisoncelle, es imposible que hayais comprendido loda 
]a gravedad de la falta que acabais de cometer. EI insulto que habeis he
cho a mi hija y mi famili a solo con sangre se pod ria lavar; pero el hom
bre de paz, el hombre de Dios que iba a consagrar vuestro enlace ha ideado 
otra reparacion.» Y continuo levantando la Yoz: 

«La ceremonia va a principiar de nueyo y todos estaremos presenles. 
E] sacerdote yolvera a haeer las mismas pregu ntas dirigiendose primero a 
vos que responderei~ sf,; Illego mi hija contestara no; y el hOllor de mi 
familia quedara sin tacha.» 

EI mas profundo si lencio sigllio €I esla alocucion, piles eualquiera pa
]abra que Ie hubiera interrumpiclo hubiera sido contestada fatalmentc. Tan 
solo un habil observador poclria conocer la ansiedad de Julio bllscando las 
miradas de Sofia, que en medio de sus lagrimas mostraba esa serenidad qU(! 

parece decir al objeto que se quiere: «Tus sospechas me matan. » 
Otra yez yohieron a la iglesia y se di6 principio a la ccremonia. 

--Monsieur de Maisoncelle, dijo el Yicjo cura con fLl erza y t1ignidad, COI1 -

senUs en tomar pOl' esposa a la setlOrita de Beaumanoirs? 
Sf" contest6 J L1lio con acento claro, y vohiendose a Sofia la contcmplaba 

tristemente, los ojos llenos de lagrinJas ..... . 
EI sacerdote impasible contin uo en alta YOZ : 

--Senorita Sofia de BeaLlmanoirs, qnereis tomar pOl' marirJo a Mr. Jlliio 
de Maisoncelle. 

-Si, si, esclamo Sofia sollozando ...... . 
Pobre nina! no era un error de Sll pensamiento, lin efecto de Sll in

quietud; no era solo una reparacion 10 qlle anhelaba; eran tambien Sll ho
nor, SLI porvenir, su yjda que entregaba a Julio, ;1 quien con delirio amabel. 

Este conmoyjdo, y sin acordarse del lugar dOllcle se hallaba, se arrojo 
a sus pies gritando . 

iOh! sf, Sofia, sf; 6 tu am or 6 la muerte. 
(,C6mo podre describirte, bellfsima lectora, la alegda de ambas famili;, s; 

como pintarte su felicidad? La dicha que gozaron en este illstante fu e para 
elIas mayor que sus pasados tormentos. 

Julio y Sofia vivieron largos ailos bajo el encanto del mas pmo amol', r 
un mismo seplllcl'O guarda los restos de ambos esposos. 

A~DHES .AYELI~O-BEXITEZ. 

A UNl nOll QtE MR R[GHAnA U:U SE~ORlT.\. 

Deja, Oor, "qne con mi boca 
Bese tll caliz de amores, 
Y qne aspire los olores 
De tu esencia que l)fo,"oca , 
Y el matiz de tus colorcs. 

Dejamc Oor que en mi sene 
Te acaricie hlanclam~nte, 
'Jll e en el no hallanls vellellO , 
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Solo sl de un inoeente 
EI corazon sano 'f bueno. 

Dejame Oor que te adon', 
Porgue yeo en tu hermosuu 
Oc til duena la fi ura: 
Oeja que mi alma alcson~ 
En tu caliz de dulzura. 

Ah! que bella es tu corola! 
Y lus malices .... que bellos! .. , 
Cual de pide tu aureola 
:\fil argenlino deslellos! .... 
Flor! ('0 belleza ere sola! 

Cual reinas entre las Oores 
Por tLl esplendida belleza, 
Til !!a las y gentileza 
Y aromatico" olores 
Que embalsaman con presteza. 

Asi reina aquella hermosa 
Que del tallo te arrancara 
En su entusiasmo gozosa , 
Y en mis manos te dejara 
Como una prenda amorosa. 

Dfme flor, dIm ,z,te ha dado 
Con liS labios purpurinos 
Algunos bl:;sos diyinos 
La hermosa que te ha arrancad() 
Con sus blandos dedos fines 1 

Dimelo, v osculos ciento 
Con pasion mas ciega y loea 
Te dare a cada momento, 
Y libare con mi boca 
La sustancia de su aliento. 

Si algun suspiro amoroso 
Al arrancarte exhalara 
Y en tus hojas,lc guardara .... 
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Deyuelyele presuro5o 
Porque a mt Ie dedicara. 

A tu lado de continuo 
Admirare tu sembI ante 
Y tu aspecto peregrino ; 
Y yerasme a cada in stante 
Suspirar por mi destino. 

Y cad a yez que tc mire 
.Recordare de tu dueiio 
Aquel semblante halagiieno, 
T6 me oiras cuando suspire, 
Cuando la nombre en mi sueD!' 

Pero iay! qu e idea maldita 
A la mente me yiniera! 
En breye vere marchita 
Tu belleza pasajera , 
Pues tu existencia esta escrita. 

Asi nuestro abril florido, 
Nuestra existencia liyiana 
Nace hoy y muere mailana; 
Que siempre 10 bello ha sid() 
Fugaz como sombra yana. 

Mas nunea permita el cielo 
Que a tu fragancia y olores 
De la muerte cubra el nIo; 
Que eres la flor de las flores, 
De mi penar e1 consuelo. 

Al.'4TOXIO PIRA.LA . 

UN DIVORCIO ANTES DE TIE~IPOt 

0t~~~tta:.i ~~ roo ZJI'JOC c%tUt. 

I. 

El mayor monstruo los celos : dijo aBa en sus tiempos un antiguo litera
to que nunc a he sabido quien fue, prucba inequlvoca de mi vaila erudi-
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iOIl, r yo que tengo tambien mis p lillos de eseritor, aunque Cllente mi an
tiauedad de de hoy (porque aqui entre nosotros , hoyes el primer dia que 
escribo en este genero para el publico) , yoy a ,er si corroboro 10 dicho con 
Ja siguienle narracion , la cual, si a primm'a vista parece una noyela de fo
Hetin , tambien pudiera ser una bistorieta , plies tiene sus, isos de sucedi
do. Y en verdad que un tanto me desanima el triste pensamienlo de si agra
daran 6 no al bello sexo para quien e cribo las mal lrazadas linea de lUi 
mal tajada pluma; c. ta circunstancia no e un Qrano de anis en mi con
cepto, pue in yacilar aseguro que aca 0 por la falalidad de mi ino, to
dos 10 ' aplau os del mundo litel'ato no mC' hala!!arian lanlo como una sim
ple aprobacion de la mas fea lectora , si tllera dabl e que entre mi lec tora!S 
pudiese haber alguna fea, circunstancia absolutame nte impo ible. Pero en 
cambio de los sinsabores que mi poco ingenio PlJ ede acarrearme, bien se 
que algunas aprorecharan la funesta leeeion que recibio in imaginarJa i
quiera la indigcsta heroina de mi cllen(o; y si tanto eonsiao, habn~ dado 
tm paso gigante en la carrera que tan uesal enlado emprendo. 

Coo 17 aliOS cumplidos y una hcrmo ura a prucba de solteron rehacio, 
,i\ ia 110 haee muchos tiempos Pau lita rodeada siempre de pi arerdes ama
dores y confitados galanes, 10 cuales si hien no se en!!aiiaban al encomiar 
la ' gracias de Sll di putnda Dulcinea, 10eab:JI1 sin f'mO aN O en 10 ridlcu lo , y 
daban luoar con sus adulacione ' a la pre un( UO:'d 0 tentac ion que la obsequia
tla hacia sobradaml:'nte de Sll exagcrada bpllrza. 

Entre todos despuntaba pOl' su puJcra e\t.: "ancia en 1'1 'estir y su fa
fuidad melosa en el hablar clj<hen Carlitos, pre'a£!:io infalible de las mo
das tle Paris y gran eomentador del Journal des Tal/euTs, le prtil courTier 
des Dames, etc., etc. Tenia circum circa la edad de Pall lila. ~u figura no 
menos a3radable para las ninas primerizas que su trajl' ~. maneras, Ie 
daba lin lugar em idiable f'n el cfrcuJo femenino , en el cual intl:'rpolado era 
fueil equi\ ocar Sli sexo. Con efecto , tenia t'n Sll rostro lampiiio toda la ni
lidez de la mas cuidadosa dama: SIJS facciones eran de retrato en miniatu
ra y bastante regulares , el color blanco y sonro ado, todo 10 cual, unido a 
Sll rubia, larga y bien rizada cabell era , me indujo a senlar el a\ enturade> 
iberto qlle se refiere a la po ible equiyoca cion de los cllriosos. 

Facilmente se puedc comprender que Paulita se pre taria gustosa a las 
ilmorosas indicaciones del enamorado Carlos, y los dos joyenes se solaza
ban en Sll ca to amor siendo em idiosamente felices, ah as algunas inter
rllpciones pequenas que pi gusanillo roedor de los eelo cau aba en el bien
cstar de ambos amantes. Y en verdad que para todo habia moli\ o. Pauli
ta adema de su belleza tpnia otra circllnstancia que realzaba II merito. Su 
posicion en la sociedad, ba tante parecida a la de sus admiradores, no Ie 
Jcsignaba la hcrcncia de ningun condado 6 cosa parecida, y solo podia con 
(ar como positi, a algttna baronia can Y., merced a us rasgados ojos 
negros que era im posible mirar sin conmoyerse. Pero Paulita tenia un pa
dre hombre de pro' eategoria, de la cual estaba pendiente eJ destinillo de 
eaua uno de aquellos· aduladores eternos, barometros seguros de los cam
bios ministeriales. Por su lado Carlitos no dejaba tam poco de inspirar rece
los a Sll bella apasionada. En eJ mundo hay damas caprichosa~, y no falla
ban a Carlos conqui tas que hacer y obsequios que aceptar. De manera que 
/a hermosa nioa no estaba sola en posesion de aquella joya inapreciable. 
Sin embargo, Paulita no era tan ceIosa como debia, y a Ia sombra de su 
credulidad el inconsiderado amante Ie pego soiemnes chascos que fueron 
despues funest05 precedentes y vanguardias de su desgracia . 

. u inesperiencia, en armonfa con los eternos elogios que con5tantemente 
ia seilalahan como Ja primera hermosa de 5U cuotidiana tertulia, era la 
.. enda que de SliS ojos apartaba los deslices de su adorado Carlos. Paulita 
radianle de belleza no menos que de esclusiva presuncion, apenas pudlera 
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comprendel' una idea remota de posible rh alidad; su euidadosa educacion 
tam poco la p&l'mitia juzgal' abiertamente Con misterio de algunas acciones 
euyo disfraz no ocultaba del todo el objeto a que se dirigian , pero que" is
tas' en personas respetables por el estado en que se hallaLan, tenian para 
la incauta joyen lin caracter de amable pasatiempo ageno de toda interpre
tacion maliciosa. Sin embargo, el elegante Carlos, Y{[stago de estos tiempolt 
inmorales en que cada conqllista amorosa ai'iade una gloria mas al corrom
pido perseguidor de la ,irtud mal escudada, era mas positidsta de )0 quP 
SIl edad Ie hubiera cnsenado; y a la par que no osaban sus pretensiones a 
Ja reputacion bien cimentada Je su candida Pau lita, perseguia incesan te
mente a todas aqncllas cuyo honor cubierto con un enlace tal Yez recha
zaclo en Yano pOl' ambos contrayentes, no podia Icmer los tiros yenenosos 
del mundo escudritlador, siempre que en sus connirencias obnlran los cri
minales con al guna regen "a. Carlitos era, en fin, el encargado de adomar 
Ja parte superior de su humanidad a los maridos descui dados, y el yenga
dol' de Jas senoras mal complacidas pOl' sus conso rtes . 

Dos arios habian pasado c1 esde que los jorenes de mi cuento se prometie
ran amor y constancia , y otrus tan los hacia que ambos eran un tipo de ffl
licicIacI pcrsonificacIa. Persuadido Carlos, con :"obracIa razon, de que poseia 
iin ri\ al es tocIo cl am or de su ac1oracIa , y esta pOl' SIl parte , estraiia it los 
recelos que justamente debiera inspirarle la galallte cOlloucta de su fJllcri
clo , , i\"icron (ali a , [, esa creaeion nue, a, rasgo de mi hin ien te imagilla
cion) en una paz oc taviana. Y hagan cuellta los crfticos fisgones de jm
gar en oposicion esto con la salv edacI (jlle hice del gusanillo roedor de los 
celos, pues yo tengo para mf que cn los pacil ieos ~" famosos liempos de Oc
ta, io , no dejaria de haeer cosqui llas la amlJicion a los fa~orecidos magna
tes, qne al cabo no faltan l1unea magnates arnlJiciosos , y la enyidia a los 
oescontentos, fruta conocida y jamas afroslada desde el fraticida Cain, y 
pur todo 10 dicho creo firm ementc qll e una epoca y otra con 'ian parejas. 

~Pero (luien es capaz de asegurar 10 futuro"! 

« J)espues de La comilolw 
Jlarecc ifl, lavali't'a. » 

Dijo HilJot, hombre de peso m todo Y llOr' lodo, Y tras iicmpos til'lllpO~ 
t:ienen , sentencia filoso(ica de un gallego, ;; ul /i 'cir $rra e[ 1'1';1'. efc. , elc . , 
pensamienlo de no S0 quiell , pero que r1ebia ser prl'yi :'or rOlllO los dos an
teriores, y sabia como los ljue antcs de esperi lll clI larlo cH,er;ll raroll que 

ell {'.~te 1111IlUlo l'rdollt/o 
Il il/gullo sin ltora r l'a~(/ " 

H. 

Si todos 105 place rrs uel 11111ildo furrail cOllslilllll'lll{'nt{' duradero~: ~i 
una pl'ogresio l1 ascendenlc elf' ralamidades 110 agriara las delirias de la ,ida 
men as azarosa ; si 11LIestra f'xistell cia , en fin , no cstuviera Jigada fuerle
mente a una eterna fatalidaLl, sin duda el hombre no atravesaria tan im
}Jasible el sendero del mundo, y al guna vez 11 oraria con amargas Jagrimas 
Ja proximidad del deITotero a que una ley eterna les conduce. Pero des
graciadamente es todo 10 contral'io ; y sin dllda pOl' eslo va el hombre im
pasible it Sll dcstino donde mira el termino de sus males, siempre que una 
esmerada edueacion no ha grabacIo en su alma cierto temor religioso que 
Ie retrae cuando ye t1egada su ultima hora . 

L~s gran des potentados cuyo fantas tico brillo deslumbra torpemcnte a 
la necla muchcdumlJrc, como el infimo mendigo que no cncuentra una ma-
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110 t1 e ~tin a<1a {t mitiga l' 1I infor tu nio , ("tan i!!ualmente 5ujelos a las cles
gracia de la ,ida : pOl'que Oio , al cr('a r cste todo que constituye :lU im
perio, quiso que los hombre . obra privil erriada de Sll hechura , esttH ieramos 
in e cepcion sujeto a !Ina misma ley; y en , ano el pode roso se afa na 

con el soberbio resplando r dr Sll aa las en OC!l llar a la proetracion sa!!a/. 
del mundo la obediencia qlle deb(' y pr(' ta b una disposicion tan so
berana. 

Caosada la Proy irlt' neia dr tolcrar im pa<,ihl la impunioad drl yeleido. o 
Ca ~l o', I. izo \ ariar en IIIl p!lnto pI a"'peclo t rallfjllilo IjcJe ufrecia en u ill
teflor la ca ' a dl' la inoccn tc Paulita. 

~I ca ti no ell mi concepto no fll e mu~' anprtnilo qllc rii~a mos : pcro csio 
consl te en los misteri05 de l cicio, y it III I 11 0 me tucn p' cudril-Iarlos . 

Nada de suntuoso ofrecia la r:.taneia ell 'lac nl!!llnOS semblanlcs com
plln rr idos apenas osahan scparar la ,ista de un I('cho, que muy en h I'/'\ e 
Iba a sen 'ir de paiio flln crario al paciente qllr cn t' l lrndido e hall aba . .. \1"
rasado en lagrima 10 ojos de 10 rircllnstnntcs . y lIt'na us al mas dc pa
yor al contempla r tan cerca d i la muerle, llnicamcn l(' los sollozo mas 1"..,
timeros lIenaban el espacio de aquella man ion . rlltrcmczclados CO li la.:; jlCf 

labras de con. lIelo que la r('ligion cri;,liana prodiga:.l liS crcyentes , ell Ius 
momentos t'tl timo de la rxi teneia . 

Sin embargo; enconlradas afeccione dominabnll rn afjuel in Lantc clog 
alma ' jOH'nes que alH habia . En la una cl alll or y el dolor fo rmalJan UII 

contraste raro, rr\ elado apena p Ol' alguna mi rada furti\ as que {l. mer
ced de la consternacion g<'lleral podian distinzlIir.e . Ell la ol ra no impl'
raban sentimienlo Lan nobles , PliCS 010 ambicioll y temo r alimen taba por 
entonces ; di illlu lando tan pobres afcctos con lIlJa oornda capa de amor OIa
liciosamente fingido . 

E I a\ e agorera baLiu pOl' fin SIIS alas sabre' 10 mas <'Ic\ ado dc aqurlla 
triste m<l n ion , y bien pronlo lin hondo Sllspiro confunclio para iem pl'e ell 
511 nada el , ital aliento dpl moribllndo padrr dp Paulila . 

iEI instanLe fue terrible! .. .. la.:; ma h al<l~il(':-J(l ' c:- pe ranzas acabaha n de 
e\ aporarsc. 

Ta l vez alguml fisonom ia , ario ell rl arlo l11i~nlU el l' r asar a m<'jor \ ida 
el princ ipa l actor de aqlJella esc(' lla, no sin ha re r anles un ge Lo (1(' des
aprobaeion; el cual rerelaba ei<:ramrntf' que aqllella muerte no p"t<lua pn 
armonfa con sus e peclIlaciones. EI di imulo, no ob Lante, 511 tilll~ (') biell 
pronto a aquel afeeto puro de un alma desembozada ; perlenencia esclu~i \ a 
del maligno Carl o . 

Tampoco fa It "I (,l1lr(' las amiaas cI(' la reciente hucrfana alrrllna em pe
dernida qlle sonrio Sli desgracia , saliendo a fa\ or de la confusion , natu ral 
('n casos lales, con un alre de triunfo maliciow que re, elaba hasta qu e 
punta es capaz de pm ilecerno una mezqllina I'i\ aliJad. 

L a inocente Paulita arababa de qucda r sola en el mundo. Sus ojos bri
llaban menos que SLI ro' Lro an('zado entoncrs (' IJ copiosfsimo lIanto, y en Yano 
eran los consuelos que la amistad Ie prodiaaba. 1\1as de una yez fue necp
sario apartarl a dcl cad.h er querido que e trechaba conlra su COl'azon, pi
diendo a Dios con hstimeros !!rit05 Ie de, oh iese una, ida que para siem-
pre se habia apagado . ~ 

De repente fij6 su "ista en otro ser que inmoyil la contemplaba , y fue
fa de sf, agena de toda reflexion, corriu a el abandonaodose a sus brazos, 
que la recibieron fri ameote. 

- Carlos .... mi adorado Carl os .. .. nada me resta p en la tierra mas que 
tu. Sf; la Providencia ha querido no abandonarme en el infor tunio, y te pone 
a mis ojos como el angel tUlelar que debe guiarme en las tinieblas de l 
mun do . 

£1 lIanto ahogaha su voz y ces6 de hablar. Los circunstaotes conmo' i-
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dos Iloraban con ella. Carlos lIO dijo nada, y sus ojos, a pesar de todo e1 
JisiIl1ulo que procmaba tener, revelaban claramente cierto interes bien mar
cado hacia una senora que pocos minutos antes se hallaba en la estancia, 
Jljandose con impaciencia en la l)llerta por donde ella habia salido. 

-Dios mio: duelate mi fatalidad y bend ice un lazo formado por el mas 
pmo de los amores. Carlos mio: tu seras mi amparo: ~no es yerdad? IA.h! 
to. me amas con este delirio inagotable que une las almas apasionadas , r 
aquf ante el inanimado cuerpo de mi pobre padre yo te juro .... 

-l'\ada jures .... Carlos no te ama.-Dijo una voz misteriosa precedida de 
un espantoso grito que tenia algo de sobrenatural. 

Consternados los que allf habia pOl' una ocurrencia tan inesperada, yol
yieron apresuradamente la vista hilCia el cadliYer, de cuyo lado salierol 
aquellas palabras aterradoras. Sin embargo, la muerte se habia cebado en 
el impasible, y cl cad.her estaba inmoyil enteramente. 

Paulita , demasiado conmoyida COil la fuerza de tantas desaracias, quiso 
en ,-ano resistir al embate de elias, y despues de ,-acilar un instante ca
y6 clesmayada sobre los restos ya frios de su difunto padre. 

Tal inciclente distrajo de 5U panico terror a los acobardaclos ci rcul1stan
les, que acudieron afanosos Ii mitigar las penas de la huerfana inconsolable. 

Algunas horas dcspues se hal laba Paulita deliralldo en su leeho, rodeada 
de IInas pocas amigas fieles que la Pro\ idencia habia querido permitirle en 
!ill fllnesta desgracia. 

Carlos habia drsaparcciC\o de aquella triste morada, sin duda porque el 
lIanto de ella no estaba en armonfa con 5U genio festivo ni COli su natural 
yelemo mOYimienlo; y algunos aseguran que al bajar la escalera "ieron 
deslizarse en su pos una cubierta dama que salia de una habitacion conti
gua Ii la estancia en donde reposaba cl padre de Paulita COli el eterno sue
no de la muerte. 

(Se concluira.J 

ilNO PUEDE SER!!r 

Escucha y tiembla: desquiciado el munuo, 
S lIS eges de diamantes rechinando, 
Hundirse de la nada al caos profundo 
Al hombre en su furor ya amenazalldo. 

Escucha y tiembla que furioso ruge 
Valiente el huracan y airado zumba, 
Rota la tierra Ii su infernal empuje 
Su acento en los abismos se derrumba. 

Tiembla , esa es SLl ,-oz, su ,-oz terrib18 
Que al orbe lanza maldiciones sordas. 
SU YOZ que pinta del combate horrible 
Gritos sah-ages de salvages hordas. 

~Que quiere el huracan? ~Por que furioso 
En lClrno suyo cuanto alcanza abate? 
jOh! ~cual es la mision de ese coloso? 
,Quien su enemigo fue? ~Por que comb ate? 

Escucha y tiembla : el firmamento entero 
Su saiia escita , a su furor respondr, 
AI cieltl el hnracan Sf' alza altanero, 
Con pardas 1I111ws su hclleza e cOlld~. 
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TrOllt) Ja tempeslad ; cl campo amello 
La recia lIu\ ia en SLl furor ce"'anuo 
) la concava ,oz del ronco h'ucllo 
De peila co en peilasco va rodanJo. 

Trono la tempestad, el ,icnto rll se, 
La mllertc el rayo con horror pm ia. 
Y chacanse entre si con fj pro empujc 
Soberbias onclas de la mar bra, ia . 
~Donde el 01 e e "condio"? ~Po r q lH~ del cicIo 

Hetira u ful gor? ~Po r qU0 Sf' esconde? 
~U() nde la alfornbra e ta del rico uelo"? 
~Donde e ttl la quietud , Ja cal ma ... , dondc? 

~Que se hicieron los arboles frondosos 
Que ayer ornaban la genlil pradera? 
,D6nd~ estan los arroyos bulliciosos"? 
"Donde la rosa que arom6 la ('sfera? 

Trona la ternpestad ; el campo hermoso 
Sin sus rosas qued6 , sin sus olores; 
EI arroyo es torrente impetuoso, 
Los arboles cayeron con las flore . 

10h! ~Quc se hicieron los hermosos elias , 
Sereno el cielo con su luz radianle'! 
l.Do e hIs, grata esperanza, que , enias 
Las penas a calmar del pecho amallte? 

i,Donde est<i Ja ilusion, falaz con uelo 
Que aver mentia tu fatal de tino"? 
Traidor la arrebat6 en su raurlo ,uclo 
Del furioso huracan el torbellino. 

Ya no e escuchan en el , erde prado 
Los trinos de parleros ruiscilores, 
Ni el aye espera a Sll consorle amado, 
~i el cefiro re\"ela sus amores. 

Sin flores va la selva , sin encanlo, 
Sin ilusion la "mente enardecida, 
Trocose en soledad, luto y quebranto 
Lo que era ayer arnor, placer y ,ida. 

I~laldecida ilusion! turbado el mundo 
Sus eges de diarnantes rechinando, 
Hundir e de la nada al caos profundo 
.AI hombre en su fnror ,,3. amcnazando. 

jTiernblas!. . . Bien. E a cs mi ,ids1 

Mi vida triste y amarga, 
Vida que el destino alarga 
Para aumentar mi dolor. 
Yida enojosa, marchita, 
Ahogada por e1 tormento, 
Ra gada al impur~ alien to 
Del huracan bramador. 

10h!,i\ir .... i,Y que esla ,ida 
Cuando el alma herida 1I 0ra, 
Cuando el pesar la de\ora 
Y abrasa con Icntitud? 
~Cuando gime en la agonia? 
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i..Cllando en su pasion no alcanz3 
U Ila il usoria esperanza 
Que mitigue su il1quietud? 

~Cuamlo abierta es tu la tumbll 
Y su eencayo recinto. 
Do cl mundanal laberinto 
Su orgullo ,a a sepultar'? 
(.Cuando la muerte nos brinda 
Sueno apacible y eterno, 
Que es el ,i, ir? ... lin inGiel'llo 
De <lmarguras y pesar. 

jTiemblasl. .. Bien, mira la selva, 
Dcsnuda csta y sin eneanto, 
Hasgado su "erde manto, 
EI yiento la flor see6. 
Esa es mi imagen, mi ,ida , 
Cual la selya esta desnuda, 
Triste, silenciosa, muda, 
Su goce el dolor ahoge. 

FloI' solitaria que .lIn dia 
Al ai re tendio SllS ga las, 
Haliendo SllS tiernas alas 
EI amor ,ino hacia mi; 
Y arranco la rosa bella 
Y en su corola olorosa, 
Pasion pura y ardorosa 
Oculta dej6me alii. 

I Y eras ttl! Carino ardiente 
CO[Jcebir hiciste al alma, 
Ttl me robaste mi calma, 
Ttl fuiste el amor, mnger; 
TLi quien la rosa arrancaste 
Y al encontrarla el yeneno. 
La arrojaste de tu seno . 
Diciendo.-«No puede sel".» 

INo puede ser! "Y se puedc 
Cuando se ama con delirio, 
Calmar el hondo martirio 
Que el pecho rasgando "Va? 
« i '''lo 7luede serf» "Y Ie es dado 
Al hombre que amores siente, 
Callar la pasion ardiente 
Que el alma abrasando esta? 

l(i1\o puede serf» "Yes posiblc 
Templar el duro tormento, 
Y ahogar el fuego terrible 
Que se aumenta mas y mas? 
«iNo puede ser!» ~Y pudist/! 
La flor tirar de tu seno, 
E introducirla un vencno 
Que irla agostando "eras? 

jPobre nor! ,seca , amarilla, 
A penas tiene una hoja, 
EI huracal1 la deshoja , 
Perdie su aroma y color. 
Arrancada de ill "tallo, 
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Su caliz seeo y marchito, 
ClImpli6 SII ino maldito 
En e te mllndo dc horror. 

(friste 110r! ~QlIe mano ficra 
Marchito tll ale2rc ,ida? 
~Quicn te abandono pl'rdida 
Sin fJlIererte recoger? 
Plldiera YO en mi locura 
Til antiO tl3 gloria, oh ('rtc. 
iJlas, fJlIicnv troc{lra til ul'rtr~ 
r-;adic ya. - ee -Yo puetle ser. » 

E ya tarclr, mll !!rr , marchila ('I alma 
Cual ia 110r de III 5('1\ a herida car . 
P erdida II ilusion , Sll anli!wa calma, 
fllrioso el ,enda\ al sus hoj as Irae . 

. L10ra ! ... Tanlhien llorl', tarnhi en un dia 
EI dulce Ilanto console') mis penas, 
Mas ho\' en mi al1iccion \" lIli a20nia 
EI fu ego abrasa mis ardirlltl's yenas . 

i Yoh er it mi ilIl i o n~ PI1I 21 liera 1I1 cirlo 
Cortar los dia ur mi amarga \ ida, 
;,Qllien en mis penas nl r dar:1 cO ll suelo'? 
~QlIi cn 1I ;!lIla yoh i6 il ia 110r perdid :l"? 

jOhl tiemhla, tiembla, rl IlIIracall rabioso 
Dcbajo de mis pips airado zilmha . 
Y al e trellar e contra mf, furio, o, 
(( .Yo puede sen> a mi redor rl'tllmb:1 . 

2:1 de ahril ue t 8'~:J. 

A. '\YF.l.IX()-!3E:\ll"V.Z, 

P.\ R.\ SE:\OR.\. 

Para cl pardesSlts de srllOra , de qllP hemos hrrho mrnrion ('n nllll1rrO 
anteriores, la espalua no debe tener costura al!:wna ('n !' ll pllrtr media, y 
pllede ric con i~uientc dejarse pI patron en linell rrcla col(lra ndolo ubI'\' 1'1 
plieglle del genero. Dr esta manera pllrdc hacrr ... (' mas lar20, 10 </11(, 1''; 
mlly importante, pues muchas se fillejan de qlle' no PS bastantr caliente para 
ciertos elia de ill\ ierno. 

Sc ha im'entado tambien para las . piioras lin purrle.~ Il .~ rlr ot ra p~p rcic· . 
II rna bien una nll C\ a manLelela rI Cfltlla is en Ire':. pil>zas, CO li Ilna ("o-tm;l 
en caua hombro. En la parte lateral-anterior ha~' IIna abrrlllra para pasa .. 
(' I braw, it la f1l1e e adapta el c. (remo de IIna lI1all~a <\11(' plll'dp Il1 rtC' r..;p 
(It'ntro si se qlliere. E~(r caillais es de scrla, dc' tf'rciopf'lu II 11I('riilo. 

La {'poca adllal no ofrrcr gr:1I1r\ ('s n oY(~rla(lps en los tragI's (III I' rOITf' 'i-



pondcn a caball cros; sin embargo , trasmitiremos algunos 81111que corlos de
talles, que pod ran pOl' si solos informal' a nnestros elegantes de Jos usos que 
trac consigo el prol.:imo imierno. 

DespLlcs de al gullos aliOS rille seguimos con fastidio continuas repeticio
ncs advertidas en algunas poco yariaoas formas de gabanes y sobretodos, 
ypmos pOl' fin en la prasente l'poca dos innoyacione cLlya utilidad n05 pa
rcce desacertado rehusar. 

En primer I uCTar el giboun , especie de saco gel'manico, parece destinado 
a reemplazar los tvveeds, los paleto ls y toda clage de abrigos esleriores an
I iguos ~'ll1oJernos . Compile con este una esprcie de tunica que nos recuer
da la edad media, porque de ella parece mas bien Iln resto, que creacion 
de nllestros ticmpos . Se Ll sa ll cstas sin e5cepcion con una capucha pequeiia 
flue cae graciosarnente sobre la cspalcla, tipnrll lIlIa nberlura por cl lado y 
son bastante anchas . 

Pero si hcmos de rendir homenagc al gran lono, si hemos de tributar el 
wlto debido al traje ad optado por las personas que siempre marchan al 
fr entc de la mocla, neccsariamcnte hahremos Je yolver it los tweeds y so
bretodos. Los primeros poria comodi llad de su hechu ra son recomendables, 
particularmente aho ra que 110 siendo la estacion del frio todavia muy rigo
rosa, se Il evan sin fali ga pOI' su poco peso. 

EI sobretodo, 10 ll1isll1o que el1'eclingote d imicrno, cs mucho mas de 
socieclad, mas ajustaclo al talle y po r consccllcncia menos comodo : su corte 
holgado y airoso Ie cia un ca ricte r part icular de distincion y elegancia, de l 
cllal por ia misn13 caasa participall j CTualn1f'ot" los trages de riglll'osa 
etiCJucta . 

Los chall"cos sc subr\i, id en ('n tr('s clases di , ersas . Lleyanse con una 
hilera de hotones colocada sobre el c('nlro del pecho, de seda 0 de pique 
bordado . Yr nse tambipn d('rechos y ahrochados hasta arriha en los cuale5 
r;eneralmcnte se emplean tdas rayadas , y pOl' (dUmo siguen en boga los 
chalecos CO il sola pas, en los CJlle se usan los elrgalltes lerc iopelos y , isto
sas caclicmiras . 

Los pantalones se resientrn dr. mil ,ariac iones [t la 'iez. sobre las cualcs 
domina el corte ancho cubrielldo la partr infcriu r elt' l pi e cuanlo sea posi
hIe, y cayl'lldo sobre este la costu ra quc dehe remata r casi en SLI centro. 
Los de socipdad son lila» estrechos y cOl1scrran let misma forma que se 
li sa COill ll!1I11ClItc tle do u tres allos':l esta pa r l (~ . 

DO __ 

LE YENDA. 
(Cmti ll llacion .) 

Un fuego abrasador qucma las sicnt's 
(!e "Milley-Ben ; su COl'azon pal pita 
al divisar del Cairo los merl enes 
'! el pabell on frances que el viento agila. 

«Ali i estilel Cail'O, con lristcza esclama. 
«miralo Soleiman , mi ralo y lIora : 
«del pstr~lIIgcl'o milimo que 10 ill fama 
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«las planla besa, la piedad implol'a . 

«De ierta SIIS mczquitas hallarcmos; 
«ya en SIl fuertc y soberbia ciudadela 
IIbandera estrana trcmolar hoy 'cmos .... 
«mira en ella un fran ces dc ce"nlinela. )1 

Mientras eslo cl (!rnizaro oecia : 
Soleiman ni iquier~ II' e rllchaha; 
. llS potencias, Sll srr ZaiJa abso l'\ ia, 
pOl' ella al sacrificio caminaba. 

Y siempre, irmpre la .a!!llZ mirada 
dc Selim Ie egll ia rn II call1illO : 
f'ra una hebra il1\ isible Y allimnda 
()lIe Ie Il e\ aba asido a su" de till o. 

L1e~a al Cairo pnrfin. La pllrrta gll:1rIia 
111l frances; ~T ldey-Ben, ardipndo rn irn, 
loma de pronto 1I11a arlitlld f!nllarda, 
y ante l'l C p3ra y con dcsdcll If' mira. 

Dcsprecia a :'IIllley-Ben qlle Ie proyoca, 
50bre el fll il descan:.u el ' ete rallo, 
ponienrJo el brazo en la arcrada born, 
y Ja bal'ba en el dor:;o de la mano . 

A. ~ful ey-ncn rechfnanle los dienles , 
y sigue a Solciman CJll e ya e tf! denlro, 
y bll ca ndo Sll " cl illln impaciente , 
<Ie la cindad prn~lran ell ('1 ccntro. 

(Conlilluard .) 

A. RIBOT Y FI):'iT~I:t:E . 

lIemos \ do los srglllldos prospectos y carleles del period it: 0 mensllal 
titulado ('\ Dios Al oma. La emprcsa ha cllcomendado 511 dircccion al jown 
escritor D. Ramon Yal1adarcs y Saa\ ed ra, 1.'1 que se!!un tenemos entendido 
Cllenta ya con la colaboracion de 105 literatos D. J. :\1. Villergas, D. Anto
nio Ribot y Fontsere , D. Ramon de Campoamor, D. A. Nei ra '\Iosquera, 
D. Jose Bernat Baldoy! y olros muchos conocidos ya. Esta cOlldicion, y la 
de esco~er el suscritor also crihirsc tres n[lmeros de la 10teria primitin. 
abonandole la emprcsa ycinte rcales por ambo y mil pOl' temo, 10 h ~cell 
recomcndablc y digno de nllestras bellas suscritoras, las qnr hal1ar[ln aue
mas en sus cohlmnas esa cronica madrileila que tanto agratln, y algll nos ar
tfculos de moela. La rcdaccion sc ha establecido IW la calle de la CrllZ , I1IJ 

mere 15, cllarlc 3. 0 
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§oueto . 

lJlan co ('s el velo qU(' de niev(' fria, 
EI ('welo inderno cllIas campioas tiendr; 
Tierno es el mirar y el pecho enciendc, 
Oue bella amante a su amador envia. 
Dve es la arista que Ia cspiga cria 
Yal cicio suue y qne, eloz desciende, 
Grato el aroma que la (lor e~pelJJe 
Y dulce del arroyo la armonia. 

rero lay! mas&lanw que la misma nic' e, 
J\Jas ticrna quc el mirar de bella amante, 
LUera cual la arisla pura y tetc 
Y dltlce y grMa cllal Ia (lor fragante 
Es, amable lectora y pucdes , erla, 
La perriia qll C [l'ngo ~. II a 1110 P E RU. 

:\:-i lH:ES .\ YELl \O-BE .'iITEZ. 

sale a IIIZ tOflos los juCYCS , con cnatro figurines mcnsllalcs. Se suscribe 
pn Madnll: Enel Establecimi ento Artlsli co-Litaario de\lalJini y Compa
nia, plazuela de Sta. Catalina de 10;; Donados, nunwro 1, cUdrlo prin
cipal; ell iCl Iibreria de Brun, fren te (l Ia obm de S. Felipe; en la de 
J{azola, cCllle de la Conce pcion Ger6nima; DellIH:!-Hidalgo , calle de la 
Montera; rilla, plawela de Slo . Domingo; Malute, cilile de Carrelas; en 
el almacen de musir(l de D. Sanliago .Mascardo, calle de Preciados, nll
mero 16, lilografia de Bachiller, '! cn la Perfumeria de Sanahuja, calle 
de Relalores , n(nnero 5. En las provincias; En las comisiones del Eslable
cimienlo Arlisli co-Lilerario de Manini y Compania, yen todas las admi
nislracio llrs y eslafetas de Correos. 

Precios de suscricion con dos figurines como se anunci6 en los pros
pectos.-En Madrid, llevado a las casas, 6 reales al mes, 16 por t.rimestre 
y 30 pOl' medio ano .-En las provincias, franco de porte, 8 reales men
suales, 22 por tres meses y 4.0 pOl' seis.-Los que quieran recibir los cuatro 
figurin~ abonaran, a mas de los precios indicados, dos reales mensuales, 
qlle correspond en a un real por fi gurin, manifestandolo en cl acto de suscri
birse 6 de renoyar la suscricion. 

Las comunicaciones deben venir francas de porte. 
NOTA. Se insertan anllncios rclatiyos al BELLO SEXO, a precios con

yencionales. 

ill all rill : 
r;:st.ahlecimienlo Al'lislico-Litel'nrio de ~Innini y Compaiiia. 

1ts·H. 



N 'II. 25.-ToM. I. JL:EYES 19 DE DI Cl EJIJHIE DE 18V~. 

TOCA R, 
G '\ CETI~ DEL nn w n o: 

Ppriollieo senu u lal d e e d ueaeioll, litel'nt ll l'n, IHHl1 l1cjO~ , 
t eah'o ll! Y Itlodns. 

tE\T \D.\ i\ORJl.HU.\. 

En la empoh ad a nccrologia de un conycnto de la anti!!ua ciudad d ~ 
Sae:. , funda do , segun decia el pHcblo , por un santo baron, Ilamado \'" an
dregesile , se leia un a leycnda, de la que alaunos pa ages me fueron con
Lados en mi ni ilcz por mi ama de cria, que balanceanuo mi cuna procuraba 
dormirme caus{mdome miedo. 

Durante el undecimo sig!o , el conde de Alcnzon cremia bajo la op re~ ion 
de los mas cruelc tiranos, empezando por Gu illermo I, lIamado Tal'w l , que 
mand6 ahogar a su muge r en las ca ll es de la capital un dia que iba a misa; 
y conclu yendo por Roberto II , que muri6 dcnollado por un caba ll ero a qu ien 
habia arrojado de su ca till o. E tos enores descendian de los turbulentos 
y sanguinarios capitanes normandos que desolaron la Francia durante dos
cientos aoos antes de establccer c. 

Guillermo Talul$ aun tcnia las manos tenidas con la sangre de su mu
ger, cuando a la cabeza de un ejercito considerable, puso sitio :11 castillo 
de Mortagne, donde residia el conde de Perche. No fue la ambicion 10 que 
Ie mo\ i6 a esta conquista, si no el deseo de un amor im puro, porque la 
condesa de Perche tenia fama por toda la Normandia de ser la mas bella 
de las bellas castellanas del ducado. Era preciso que Tal!:as reeril plazase a 
Hildeburge , su muger , 'f nioglJoa mas digoa que la coodesa Grisilda: la 
guerra fue declarada al coode de Percbe. 

Su fortaleza resisti6 yalerosameote uo mes ; pero un dia que Grisilda 
aparecio en los baluarles para animar a los combatientes e implorar el fa
yor del cielo , Guillermo, que desde su campo la observ6, recobro nuevo ya
lor, y en aquella misma tarde el castillo fue invadido y cl conde de Perche 
decapitado. 

Grisilda, en medio de su desesperacion, lucho con heroismo contra los 
sold ados que la robaban; solo anhelaba morir con su esposo. cup sangre 
babia corrido ante su Yista, y buscaba el modo de darse la muerte. iEs
fuerzos in utiles! al anochecer de este lamentoso dia , se hall6 en una casa 
de campo del conde de Alenzon , que coronaba una de las colinas que en
eierran el -valle de Auge , donde se vio cautiva; pero cautiya entre la seda 
yel oro , canti va en medio de las riquezas y las suntlloi idades de III. eplj-



- 586 -
ca, y cautiva en medio de las fiestas que por ella el conde habia manda-
do efectuar, y que sus sollozos enlristecian. . , 

Cuando la noche tendi6 su , 'elo , ya Guillermo Talvas no era el mflexI
ble soldado veslido de acero, rodeado de combatientes erizados de picas 
y javalinas , batiendo en brecha las murallas del castil}o de ~10rtagne 7 , r,e
primiendo un amor nuevo, apasionado y desesperad,o a la vista de <!nsll
da, que en medio de mil cadaveres contemplaba leJos de, e,l, defendlda de 
fosos y baluartes .... Grisilda estaba a su lado, era su pnslOnera 7 sin ar
mas y sin sosten en el mundo .... 

lOh! no. En esa habitacion donde Guillermo Talvas ~e ~allaba solo ,con 
ella pidiendola el nombre de esposa, suplicandola y opnmlendo su dehca
do brazo con la ferrada mano aun humeante de la sangre de su espo50, alll, 
Grisilda tenia un fuerte apoyo, invencible, sobrehumano, un crucifijo que 
arrodillada abrazaba y que todas las "iolencias de Guillermo no fueron bas
tante a hacerselo abandonar .... Tan cierto es que en Jas horas de tribulacion 
Dios comunica poderosas fuerzas a sus debiles criaturas, cuando es piado
so el comb ate que sostienen. 

-iNo! lno! ino! esclamaba ella con yirtuosa energfa; jamas sere la es
posa vuestra, jamas, ... y estrechando el crucifijo .... Este es mi Dios, de
cia, y de quien no lograreis separarme; dejadme , 'ivir , matadme 7 todo 10 
preficro a vuestro amor. 

-i,Matarte? no; ttl reflexionara.s , Grisilda, la respondi6 Guillermo lu
chando entre la c61era y la pasion; tll reflexionaras en la soledad, i, lo en
tiendcs? Sumida en las tinieblas y los tormentos te acordanls de ese flo
rido "alle que la luna platea en este momento; ccharas de menos estas 
salas suntuosas , esta grandeza que te ofrezco, y reOexionaras, Grisilda ; y 
"eras si es mas delicioso morir. 

-lOh! isi, sf! Guillermo, asesino de mi esposo; todo antes que ttl. 
-iTodo\ O'ambien el calabozo de los agonizantes! 

Y pronunciando estas ultimas palabras , llam6 ados soldados y mando
les que arrastrasen a Grisilda a donde el mismo iba a conducirla. Precedi
do de un page que tenia una linterna en la mana , atraves6 un estrecho pa
tio, entr6 en un largo corredor pradicado en una b6veda oscura que repetia 
los tardos pasos de los sold ados y los suspiros de Grisilda ; al final de este 
callejon hallaron otro patio, y la siniestra comitiva par6 a la puerta de un 
subterraneo. 

-Aun es tiempo Grisilda ; alIa arriba te espera la alegrfa , yaquI abajo, 
te 10 prevengo, un horrible calabozo. i,D6nde quieres ir? 

-AI calabozo, respondi6 ella. 
-Por aqui, dijo Guillermo a sus secuaces, seiialandoles una tortuosa 

escalera, pOl' donde se vieron obligados a entrar unos delanle y olros de
tras de la vfctima, teniendo que doblar casi todo el cuerpo para poder bajar. 
A cad a nuevo escalon que detras dejaban, el vapor humedo del subterraneo 
8e espesaba mas y mas, y of usc an do la luz de la linterna apenas les de
jaba ver el camino. 

Llegaron a otra puerta, y los verdugos se pararon. 
-Otro calabozo mas espantoso que este se halla aqui -debajo ... ~quieres 

que volvamos atras? 
-Bajemos. 
-Adelante , dijo Talvas a sus c6mplices. 

Las fetidas exhalaciones que despedia el nuevo piso a que bajaron en
eorb~ndose mas, eran frias como el sudor de la muert~, como el de los 
agomzantes que esperaban el suplicio y que habian dado nombre a este ca
l~bozo. La linterna no producia mas luz que la que despide un carbon mo
flbundo; apenas alumbraba a un Pt,\iO de distancia. Ot.ra nueva puerta de
tuvo a los soldados. 
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-He aqui ,Grisilda repllSO Guillermo con una YOZ conmovida por otro 
scntimiento que el de la colera, he aqu! el solitario oratorio donde debes 
rellexionar. Cuando sienta~ obre tus carnes las gotas de agua helada que 
caen fi\tradas de de el techo) rccordaras los ricos tapices de aHa arriba, y 
~sa paja tendida obre la piedra fria te bara hallar meoos odioso un mue
He lecho de pluma. 

Grisilda eotro . La fuerzas de su alma e taban agotadas can las emocio
nes de aquel dia, de aquella noche sobre todo. A la energia sucediola de
bilidad. Apena oyo el rumor de los pa 0 de los que e alejaban subiendo 
la e calera, rumor terrible, igual al que produce la tierra cayendo a peda-
zo obre la raja del muerto que e entierra. • 

AI cabo de algunas horas Gri ilda , oh io en Sl y recordo que al ful
gor de la lioterna habia "isto en el calabozo un crucifijo colocado sobre 
un libro, un misal tal vez; no podia leer, la oscuridad se 10 impedia y esto 

010 la hacia desear la c1aridad que tan yalerosameote habia renunciado; pe
ro podia rezar, y cayendo de rodillas elevo su pensamiento aDios, y con 
10 ojos del alma veia al crucifijo espedir rayos dc luz que iluminaban su 
pri ion. 

Despues de una fenorosa pleaaria quedo dulcemente dormida . 
Guillermo paso la noche menos traOlluilo que su ylctima. i La amaba 

tanto~ iera tan bella .. .. 
EI Iluevo dia amaneci6. 
Gri ilda oraba humildemente, cuando percibi6 un ruido sordo y despues 

rna distintamente los pasos de alguno que bajaba la escalera : la alegria se 
pinto en su rostro, pero un nuevo lemor la ahogo al momento . 

-iSi era el conde! 
La Have sono en la cerradura ; Grisilda se prostern6 delante de la ima

gCIl del SahaJor. 
-Salid, seuora; monsenor el conde me manda sacaros del calabozo. 

Era el senescal; la victima Ie siguio turbada . Subieron la escalera, 
atraYesaroo los patios, y eocomeodandose a Dios la infeliz viuda cotro en el 
aposento de Guillermo. 

-~Ionsenor , esclamo inclinandose respetuosamente, ~habeis tenido pie
dad de mn Lme dais la libcrtad? 'Oh! yo 0 10 aaradezco, y encerrada en 
un clau~tro rogaf(~ por 'os . 

-iTu , religiosa, Grisilda! iY tal imaginaste! 0 morir 0 mi esposa. 
-He Ilorado mucho, monseiior, y be \lorado por mi CSp050. 
-?lIas .... no es eso 10 que yo pregunto. 
-Pero eli 10 que yo respondo. 
- ;,Has rellexionado bien? 
-He pedido un apoyo aDios . 
-~ Y no te ha inspirado el medio de sahar de la muerte a una de sus 

criaturas? 
-Me ha ordenado que ho sea complice en el asesioato de mi esposo. 
-iGuardias! grito Guillermo en un lrasporte de furor. 

Los soldados entraron. 
-Oyeme, Grisilda, aun es tiempo : ~has pensado bien? ;, quieres ser mi 

esposa? 
-Jamas. 
- l,Prefieres yolver al calabozo donde te espera la muerte? 
-Mil veces mejor. 
-Escucba , eres una insensata , uoa Ioca, repuso Talvas procurando ha-

eer brillar una soorisa en su rostro de bierro; quiero teoer piedad de ti. 
-IOhl no; solo es Dios quien me eompadece. d~ndorne valo~. 
-Dejame hablar. ~No encueotras bellos y eovidiables esos hbros donde 

eitan grabadas nuestras rnarayillosas historias de religion? loVes cstas hala-
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ja~ estos anillos. estas cadenas de oro, estos diamantcs. estos collare~? 
'lL~s ,'es? .. pues bien todo sera tuyo. ~Quieres santas rcliquias? .. He aqllf 
una caja de oro y piedras preciosas que vienen de Rouen, y este otro ~e
licario de marfil, rubies y peI'las que estaba en el convento de San DIO
nisio. 

Grisilda se arrodillo ante las santas reJiqllias , y Guillcrmo, creyendola 
combatida por diferente emocion, la estrech6 entre sus brazos. 

Ella Ie rechaza con dcspredo. 
-Que me conduzcan al calabozo. 

La rabia estallo en Guillermo. 
-Senescal, que la conduzcan .... qllitadla dc mi presencia.... que no la 

"ea ya mas .... Aun una palabra , Grisilda. ~ Tu me rechazas? Bien est.}; 
vuehe al calabozo de los agonizantes : tu agonia sera larga; diez dias y 
diez noches, y los iras contando, pOl'que todas las maiJanas te llerar{1lI el 
preciso alimento ; dime si te 'arrepientes y te pcrdonare, porque te amo. Re
sistiras hasta el decimo dia; pero al siguiente, un religioso ira a recibir tus 
u! timas palabras y el caJalso estara le\ antado. Diez dias para arrepentir
te .... ahora mismo pod ria matarte ; pero, no; tc concr-do diez dias de ar
repentimiento. de reflcxion; diez dias para "olrer en ti; diez dias dc pur
gatorio .... despues .... mi esposa, <> juro por la fe dc caballero, y csta pa
labra es inyiolablc.... moririls. 

-Y yo por mi fe de riuda del contle de Perclle , jllro qllc morin~ . 
-Marcha, pues, ,'cte; tli estas loca. Y mientras que t'l senescal y los 

guardias conducian a Grisilda, Guillcrmo lanzado porIa rabia y la deses
peracion huia a esconderse en cl ultimo rincon de su cas lillo. Un lorneo dc
bia efeduarse en Alezon y el conde mand6 sLlspender\o, no podia 'soportar 
su armadura que bali an las pulsacioncs de la ca lcntura; andaba desalenta
do, y sus mismos criados temblaban al verle sin reposo y como un tigre cau
tivo .... jCautivo! ~st[lbal0 en cfccto , y en medio de su locura se pregun
taba con desprecio, como no habia cmplcado Ia fuerza para hacerse obe
decer. Esta agitacion fil e mas terrible durante la noche; no pudo descansar. 

-(Mi poder envilecido! lajado pOl' los pies de una muger! D' yo me so
meto y no me ,'engol. .. 

Cuando el dia apareci6, llama al senescal y Ie ordeno bajase al cal abo
zo de Grisilda a lIevarla el alimento de todo el dia. 

-Preguntala si quiere mi pel'don. 
Y mientras que el senescal cumplia 5U trisle mision, Guillermo luchaba 

entre la esperanza y el miedo. 
-jY bien! ~que ha respondido? pregunto Talws it su criado. 
-IJamas! he aqui su respuesta , monse"i'ior. 

La desesperacion de Guillermo lIeg6 a su colmo.-IJ"amas! bien esta .... 
morira. 

Sin embargo, su colera se iba poco a poco disminuvendo, y lodos los 
dias esperaba con la mayor impaciencia Ia contestacion de su ,~ictima' su 
)ocura se acogio a la credula irrlpiedad de su tiempo, y todas las mafi~nas 
~e dirigia a un monaslerio 'iecino a oil' lIna misa por el blien efeclo de su 
pasion desordenada; pero el resultado era igual, y siempre el senescal eta 
porlador de la negativa. <<lJamas!» . 

Nue~e dias' -eran ya pasado~ , conta,dos con alegrfa pOl' Grisilda, con ae
~es~e.raclOn por su verdugo, qlllen co~slderando que solo faHaba un dia para 
decldlrlo todo ,era ' el verdadcro agomzanle, el condenado, Ia victima. Tedo 
el dia, toda la noche~estm'o reflexionando un medio de librarla de'la muer
teo Guardarla en su poder, encerrarla en un calabozo menos OSCUTO ••••• 

mas no; habia empenado su palabra de caballero .... sus soldados sus ~fi-
ciales 10 habian oido. ' 

-No.... me es hnposible '\'lo1ar mi juramento,... por otra parte , ella 
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n~e insulta, me desprecia, me aborrece .... La castellana de Bellesme (y me
dltaba un nueyo crimen) , la ca tellana de llellesme puede con ella COffi
petir en hermosura .... Gri ilda morira. 

qri ilda no anhelaba otra cosa, y al despertarse el dia diez empez6 SU5 

oraClOnes con rna fen or. EI enescal yino a interrumpirla y a dirigirla la 
preounta de ordenanza; la contestacion fue la misma .... iJamas! 

-)[anana, al despuntar la aurora , repuso el senescal, el cadalso estara 
leYantado, donde ubireis con los pies desnudos, despues de confesaros COil 
un reliaioso que, endra e ta noche. 

Ese sacerdole, e e religioso , ese anfYel, fue de de entonces el solo ob
jeto de us pen amientos, de sus ruegos. Durante diez dias de tinieblas, 'f 
ai -Iada en pre encia tie Dios , habia confesado la ligeras faltas de su \ ida. 
se habia purificado con tan grande prueba. Sin embaroo, deseaba de todo 
corazon la lIe"ada del santo hombre que se Ie habia indicado. 

EI mi mo Guillermo en per ona fu e a buscarle al monasterio por la tar
de . . pa-aron una parte de la noeke conferenciando ecretamente, promc
t iendole el conde cuan to un mongc pudiera desear en este mundo, un prio
rato. una abadfa, si loaraba com encer a la penitente. 

Cuando 000 la ultima hora de la noche , Grisilda percibi6 los pasos til! 
tilgull que se dirigia al calabozo . 

-EI angel, el anoel que baja de los cicIo , esclam6 la infeliz echandose 
d 10 pies del religioso que elliraba con una luz en la mano. 
-y bien, hija mia, la dijo el mOlY.!e, de pue de un rato de contempla

ion. he aqui la hora .... i.fjllereis ometeros a la yoluntad del conde? 
-;,Padre mio , no yenis a rogal' aDios conmigo en estos ultimos mo

mentos? 
-i'"os morir 'YOS, hija mia! iun {lI1!!el tan bello! idejar el mundo (lU

ll'S fJue Dios 0 Il ame. ' no! jIlO. ~o puedo ... . ~-o quiero sa lyaros . 
-jSah arme! y la YOZ de la naluraleza que tanto horror ticne a la muerll' 

coloco un grito en los labios de Grisilda. 
-Si, sah aros ; yo pucdo hacerlo 'ill peli"ro; e te 0 curo subterraneo 

liene una salida ecreta; cl cad also estci lcyantado en frenlc del castillo, pe
ro no nos hallaran .... se"u idme. 

- Conoo en y~s . 
[ban a salir, Cllando ligeros pasos se prccipitan porIa c calera, cl rui

do de una armadura anuncia la I\egada de algun soldado; el religioso asus
tado e prccipila fuera del calabozo, ,ohiendo a entrar seguido del conde 
Guillermo. 

- ;'\0 has alcanzado nada~ 
-l'\ada, senor; pero lened piedad de ella, IO os 10 suplico. Y levan-

tando sus manos, el monge prosternado a los pies de Tatvas, pedia gracia 
para Grisilda. 

- iMiserable. ies esa la mision que yo te he dado! 
Y sin poder contener -su ira el conde clay6 su espada en el corazon del 

religioso. 
_ Y a ba pasado la bura, Grisilda; mas si consientes en ser mia derri-

bare el cadalso. 
Las fuerzas Ie faltaban , sus labios no pronunciaron una palabra; pero 

su roano senalaba la fatal escalera. 
-i~Iuere , pues. 

En efeclo, subi6 con paso firme la tortuosa .escalera; el sol lUcla con 
todo su esplendor, y sus ray os reOejaron en el bacba a cuyo impulso rod61a 
cabeza de Grisilda en presencia de los ti.midos aldeanos. 

Pero, he aqui, discre.tisima lectora l que Wandregesile,. ?l fundador 
del convento de cuyo archlvo he sacado esta leyenda, acerto a pasar por 
alii. Compadecido al aspccto de tan horroroso cuadro , se arrodi1l6 y cle,o 
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li los cielos una fcrvorosa o.racion termimindola con la senal de la cnw d6 
repent.e, tlos angeles abandonaron la celeste morada, se dirigieron al cada
,'cr de Grisilda, y colocando sobre Sll cueJlo la cabeza que saltaba por la 
arena, ,'olvieron a encerrar en Sll cum'po, batiendo sus alas, el alma de la 
difunta; vuelta asi a la vida, la trasportaron a un convento dc Saez, dond!}. 
egerciendo el priorato muri6 con honores Je saniidad . 

'Vand regesile antes de abandonar estos sitios, cogio un pllnado de tier..., 
ra y la tiro contra el castillo que se hllndi6 sobre Gll iL ermo TalLla': el re.." 
l,igioso salio qe entre sus ruina.s coronatlo con una aureola. 

A N DIIE 5, AVEU:\'o-BE~TrEz. 

e:lea 

A LA. ~IUERTE D]~L NINO ARTURO S .. · *' 
+e~3 • 

FaItilbale un angel, falt ilba!\lc til .... 
E"RIQl'E GWERT. 

iPobre niiio! tan temprano 
In mucrte te marchita, 
qlle no gozaste del mundo 
Hi la dicha ni el amor. 

May iayl. .. no te pese , nilio, 
qlle Ull sensible corazon 
por un pOf.\'enir de amores 
halla un siglo de dolor. 

Hipn haps tLl, bello niiio, 
"Ille la m.llertc marchita, 
porque Ie fa!taba un allge! 
junto al trono del Sellor. 

Bien hayas tu, bello nilLO , 
que en tu infantii ilusion 
JIO conociste cl pesar 
que mi pccho desgarru. 

No conociste el ,"olcan 
terrible y abrasador, 
que en mi corazon sensible 
de oculta llama prendi6. 

Que si hay un cicio dc dichas , 
hay en cambio de ese don ' 
un infierno de pesares 
y un purgatorio de amor. 

Bien hayas tu, bello niilO , 
que la muerte an:ebat6, 
cltal el hurac;ln furioso 
troncha el tallo ue una floI'. 

Bien hayas til, bello niflO ? 
que en tu celeste mansion ' 
las dichas y los amores 
'Van exen~{)s de dolor. 

E.I S.eilOr tendi,era la "ista en el lIlun.uoj. 



cual angel te" iera, eual iris de paz' 
le alargo su mallo lall bella, tan p~l'a. 
que al ,'er tu hermosura no cupo dudal'. 

Uninis tu YOZ hermosa 
a los angeles del cielo, 
r plegaria melodiosa 
ele, aras al Senor, 
que es muy grata la plcgaria 
del que huyo de aqui inocente , 
del que no a pira el ambiente 
de este muodo eoganador. 

Dulees seran tus cantarci 
en tan celeste morada , 
y del Senor emanada 
dulce sera tu oracion. 
Hermosa sera la lira 
<lue pendera de tu cuello , 
que todo es dulce y es bello 
del Senor en la mansion. 

Y si bondoso el Eterno 
le escuchase complacido , 
si su aceoto tan temido 
;c dirigiese bacia ti, 
ruegale entooces, oh nii'to , 
')or un mortal, por un hombre, 
;in pOfYenir y sin nombre, 
megale entonces por mi. 

EI Sfnor tendiera la yista en el mundo, 
cual awel te Yiera, cual iris de paz; 
te alarg~ su mano, tan bella, tan pura, 
quc al 'i~r tu hermosura no cupo dudar. 

Barcelona. VICTOR RU.A.G U.I!R.. 

_Icte_ 

UN DIVORCIO lNTES DE TIEIIPO._ 

a1~ua.t ~t- roo ~~ce s;,Utt. 

( Continuacion. ) 

III. 

Algunos meses ckspues de la catastrofe anterior medit<lba sobre un bi
Hete abierto que tmia en su mano una hermosa joven cubierta de riguro
so luto. 

-Si fuera cierto cuanto espresa este biIJete, tal vez mi desgracia halIa
ria un termino biel pronto; pero es10 es imposible. EI hombre es un mi-
1ano ansioso quo V,} en cada una de las incautas j6"enes que Ie rodean la 
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paloma destinaua para saciar su hambre , y )"0 no elebo ya ser mas Illcau
tao Y Oy it rehusa r Sll S protestas, sf : elias no son mas amorosas que las que 
en otro tiempo formahan mis elelicias y luego tan fun estas me fueron. Sin 
,'mba rgo , cstas palabras son tan elocuentes ! ihablan tanto a mi corazon! 

jOil ! no importa .... no im po rta. Son el eco de la fa lsedad mas pen er
sa .. .. plO! no debo escucharlas . 

Estas u semejantes palabras repitiu la ca ndida Pauli ta desplles de haber 
Icido mas de lIna yez aq uell a car ta , objeto de la debill ucl1a donde sus di ...... 
, ersas afccc iones se encontraban. 

A pesa r de la considerable di fcrenci.a que reyelaba n SllS facciones com~ 
paradas con la epoca anterio r (Ie su vida, tenia la hermosa jO\ en un atrac
livo encantador, el cual bacia mas fuerte 1a impresion que sus dcsgracias. 
causaban. . 

Sus ra s!.!ados ojos, careciendo de aquel fuego que aLra~aba el alma a n t~s de 
-"-('rlo , Ie ins in uaban con languidas miradas capaces de enlernecer a un co
r aLOn de roea. 

E I ca rmin habia dcsaparccitlo de sus nilidas mcgi llas pOl' las qne yaga
han COil frecuencia algllnas perlas hermosas, y con cstas se eyaporaba la ani
macion an tes natural de sus ya apagaclos ojos . 'Iambicl sus pCrjUetlOs labios 
eran (Jeles interpretes de sus eternos padecimientos . 

EI mas encendid o color de la rosa mas fra ga nte !lat ia siclo cn otro tiem
po el qll' los habia ( is tinglIido entre todos los de las hcrmosas que 0 aran 
compelir co n Paulita en bc l! ezn : ahora un c:'I r,j r!1o M.l illos cubria , bien en 
competencia con In pali t!pz morlal de Sll semblantc . Padie ra, en lin, compa..,. 
rarse a un li rio ar rc:llcado iJi ycr!:!;el de sus :lmores JlH un;~ mano engllllCl 
Jora , la cUiJI 10 lics fn :u'iJ. t1 pro\ OCllr los celos de una beldad mal compla
cicnte. 

Con cfecto, cste fil e rl papcl qlle ('I per~do Ctl flOS hizo rcprcselllar a 
Pauli la du ran te lo :~ dos aliOS de SIIS mentidos a:1lOrc::;. 

Ohteeado Cll obtcilcr i1 fllerza rle protcslas :- pO l' lodos los med ios qll (} 

la pa ion sugicl", los fa\ orcs de la seiio ra de ~' .... Cll yO marido ac hacoso. 
y cansado p Ol' los a (10 , , no estaba en armonla con ~ I , erd or y belleziJ, rc
clll'rio sin fortuna it las lecl" iones qlle el olicioso 01id io dej() escritas para 
esra clase de amant.C5; y Ia inoccnte Paulita agl'lla .' 1I1l0S pensallli entos 
tan innob lcs , Ie se ryi a [1 un tiempo para obL .. !Icr el falo r de Sll padrr , de 
quien, co mo qll"da dicho , pendian los ade lanl l1s de 11 carrera qile Cflrlos 
habiil cmprendido; y para relldi r it Sll arbrtrio la yolLntad de iJquella ill cs
pugna ble forla lcziJ . 

PO I' Si.l ]kIrte la espresada seilo ra no dcj (J de sentiI' algo miJS que aara
decimiento It bcia cI almibarado doncd ; pero dcscando ser escli lsi\ a po~ce
dora de tal halaja , no qn iso ]J cyar en paciencia CplC lO ll r ll a llllbiese lIna 
eompetidol:a , y por esto rdar-do su triun r al Ye l c ido~ Carlos, el cual es
taba pel'suaclirlo de q l ~e solo ]Jl'oyocando los celos de SI pretendiela, podria 
obtcner el ansiado placer que de otro modo considera la de todo punto im
posible. 

De esta manera uno y otro p,rOCl1r(};I'o l1 ll egar a nn tcrmino por ambos 
desea,jo, y los dos se eq ui yoca ron de lI eno en los medos de conseauirlo. 

Es trechos yfnc\l los de amistad y aun de pa rentescc, aunquc ren~o to li
gaban desdQ su nacimiento. a Pauli ta c.?n la senora de N .... Despues d ~ la 
muerte de su madre ocur l'lda cllatro auos mas tarde e1e~nacimiento de aqlle
lIa , no tUYO otros consuelos que los de Sl1 padre , III mas intimas amigas 
que esta selw:a . Pero las ir~ fc llas tram~s de Carlos hab.m roto aquellos la,
zos formados a fuerza de hem po y mutuos favores , p:ra patenLizar a los 
dudosos que hay una pasion funesta capaz de haeer etroceder el curso 
natural de los aconteC:mientos . Esta pasion tan terriblu son los celos . 

Sin embargo d.e Ia fatal influencia que egercienm cr, el animo de la sc-



- 59- -

nora de :'i .... cuando luyo lu <Yar cl fallecimien to tlcl : respetable padre de Pau
lita, pues ~l1a y no otra fu la quese son rio con aquella desgracia , un resto 
de compa lon, 0 tal vez un de co de yenaanza , la inspir6 la idea de reco
ger en su horfanda? a aque,lIa inocente que acababa de quedar espuesta a 
los cfectos qll la mtempene del mundo trae consigo. 

Hfzolo a i con cfccto , y era en su casa donde nuestra pobre niiia habia 
recibiJo por un in icntc la carla que en us manos tenia, v a la cual con 
finne resol ucion e decidiu por fin a conte tar en el entido que sus pala
bras manife taron. 

Aquello torneados dedos iban a t1rmar la fatal sentencia impuesta a 
quien todo meno ' e to merecia , cuando fueron detenidos por una YOZ que 
sobrecogio a Paul ita. 

-Pe;dona, Querida mia, dijo la sei}ora de X ... . acabando de abrir la 
mampara de aquella estancia, 110 te conlemplaba tan ocupada , ni tampoco 
quiero interrumpirle .... 

- jAh. eilOra, perdonad : balbuceu Paulita sin poder ocultar su turba
cion: bion podei quedar~s .... 

- iOhl no. Yo debo respelar los secretos de mi juvrn amiga ; hasta lue
go, Paulita: yoh ere cuando ha yas de pachado lu co rrespondencia. 

Elilas pula bras maliciosameute dichas penetraron CO li demasia en el al
ma joyen de la inocente huerfana, la cllal cnju<Yundo una lagri ma que Ie hi
ciera e primir aqurlla que con idrraha una falla gra' e , se fue precipita
t1amente hacia u Ilamada btellllechora. 

- jAh! eno ra .... no os yayais .... 11 0 0 vayais .... yo 10 reyclare todo. 
Re cometido una falta que me hace indign a de ,uestra eslimacion , es , er
dad; mas yoy a repararla al momento. E cuchad, seilO ra, escuchad; asi 
como a f ahora rna que nunca me son necesarios yuestros consejos . 

- En "erdad que no drbiera consenlir en oi rtc de pues del a~ra , io que 
aca ba de hacerme tu re ena. °i yo soy merecedora de tll proccder no 
meditatio, pucs me considero can titulo bastantcs para obtener tu amistad . 
Sin embargo, mi indulgencia e tan grnode como el carino que te profe 0 , 

~. adem as cuanrlo se trata de consejos, fucrza c deponer 10 agrayios : (,no 
cs , erdad, querida mia? 

Etas palalJras que dichas con aspereza hubieran aterrado a la des~ra
ciada Paulita . fueron baiiadas en un acento dulce y e presi , 0 que destruia 
en el ias todo ,iso de reprcnsion : pO l' 10 cual cau aron en aquel corazon, 
siempre di pue to it recibir impresiones gratas para calmar sus desdichas, 
todo el efccto que la eiiora se promctiel'a al pl'onunciarlas . 

- iCuanto os debo! .. . Dijo Paulita, besando la frente a 511 interlocuto ra. 
Vues tras palahras han dispertado toda mi confianza; y pa ra daros una pruc
ha de 10 que en adelante hare de "V os en todo, ahi teneis el objeto de wes
tros j ustos enojo 0 mas bien de vuestras celicas b~ndadcs . 

Y cntrego ambos billetes a la senora de N .... que poco satisfecha de Ia 
Ieccion que Paulita recibiera en sus primeros amores, aun la tUYO un mo
mento por mas aforLunada que ella ell los galanteos del aborrecido Carlos . 
Devoro • pues, en un momento con ojos a\ idos toda la carta lIue su huer
fana recibiera, ouyo contenido se concebia en estas palabras: 

«Hermosa Paulita : perdonad el atrevimiento que me inspira Ia mas pu. 
ra entre todas las pasiones. Si fu erais menos desgraciada aunque mas hermo
sa, mis pensamientos no osarian \l egar hasta YOS, 6 se sofoc~rian en, donde 
a nacer se atreyieron; pero yo sobrado necio tal vez, he creldo. poslble un 
I,azo que unicamente puede hacer mi felicidad. Resolyed, senorita: yo. os 
amo. 'y al decfroslo tan solo os ofrezco un corazan abrasado en la pasIOn 
que vuestra bondad mas que todo Ie ha inspirado. Un<!- sola palabra, y ial
dra de la duda en que fluctua , 'uestro apasionado , Federico de L .... » 

En tanto que duraba esta escena muda, 1?aulita sin poder ocultar el 
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natural rUDor que en tales casos es consiguiente, permanecio con los ojos 
tljos en el suelo , y no pudo distinguir una mirada escudriiladora que la se
nora de N .... echo sobre ella luego que hllbo terminado la anterior lectu
fa. Despues esta se atrevio a repasar la contestacion que decia asf: . 

«Caballero Federico de L .... Si me amais tanto como , 'uestro blllete 
dice, perdonad tambien mi reso·lucion. Ni compadezcais mis desgracias que 
no existen, merced a la bond ad de la senora de N.... mi querida bienhe~ 
chora , ni proeul'eis alimental' por mas tiempo una pasion sin resultados. 
RecibiLl, no obstante las gracias de qu e pOI' vuestra ateneion os es deudora.» 
.................. 
Despues que se repuso un tanto de la sensacion que algunos palabras 

del segundo billete causaron en su pecho, y trasmitieron a su semblante, 
la serlOra de N .... dijo a Paulita. 
-~ Y piensas concluir tu eontestacion tal como esta? 
~l,Lo juzgais desaeertado, senora? 
-No me parece del todo prudente. El enamorado Federico, a quien co

nozco, no es menos interesante pOl' su presencia noble que por su trato 'f 
circunstancias. 

-Pero su amor repuso Paulita, pudiera ser tan falso como el primeI'o 
que desperto en mi pecho sus efectos . iAh, s'luora! Apenas haee un ano que 
fui ,.ietima de la mas funesta traicion: ya 10 sabcis: y aquella leceion ha 
dejado en mi alma huellas tan profundas, que jamas pod ran borrarse. 
-~o andas muy acertada en tus presentimientos, Paulita. Los hombres 

con frecueneia nos enganan ; pero tam bien los hay llenos de las mejores in
tenciones. Es yerdad que haee un ailo creias obtener el arnor de un joyen 
eOlTompido, cllyai leeciones pudieran haberte sido muy funestas. El dia que 
sc lI egu a colmar la cop a de tus desdichas tuvimos ocasion de conocerlo a 
fondo. Todavia Ie estoy viendo cambiar apresuradamente tu casa, llena do 
duclo, pOI' algun sucio burdel en el momento en que yo iba a disponer tu 
traslacion a la mia, sin reparar el ingrato que en aquella quedaba necesi
tando cuidados muy asiduas la hermosa a quien torpemente juraba un amor 
cterno .... 

-iAh seiiora!. •. interrumpiu Paulita anegada en IIllnto, call ad , callad 
por Dios .... yo os 10 suplico. Siempre me hablais de aquel dia terriLle, y 
no veis cuanto daiio me hacen tan Iugubres recuerdos. 

--Es Yerdad, Querida Paulita, respondio la senora enjugalldo una lagri
rna; perdona. 

Al mismo tiempo su semblante manifestaba una animacion infernal que 
descubria todo el "eneno de su alma .. Los celos no se habian curado toda
via en su pecho, l' despues de castigar a Carlos COJ1 la absoluta prohibicion 
de entrar en su casa, esprimia su venganza atormentando a la inocente · 
niiia, .digna seguramente de Iastima por Ia fatalidad que iba en su pos, y 
de meJor suerte por sus encantadoras bondades. 

Luego repuso : 
-Sosiegate , querida mia: sosiegate, que el tiempo sobra para deliberar 

sobre este asunto. Oyeme, y cree que todos rnis desvelos Henden a labrar 
la felicidad de que tan digna te considero. 

Apenas terminara la senora de N .... estas palabras, entro en el aposen
to una criada anunciando que si gustaba iba a servir el almuerzo. 

--Bien, contesto la duena, l' la criada desaparecio. 
--Vamos, Paulita, vamos a almorzar, l' puesto que el dia nos convida 

saldremos despues a meditar en tus asuntos en medio de los primores de 
la naturaleza. 

IV. 

Eran las doce de una de esas maiianas q\1e anuncial1 105 proximos en-
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cantos de 1a florida primavera, bajo el inOujo de un sol radiante como la 
}uz que ra ga el cr~ pan .d~ las linieblas, y puro como el primer oscula 
qlle del materna IflblO reclblmos. Una manana en que sin duda pueden 00 -

zar e dos e tacione ,Ia de un beniono inyierno dentro de la ha bitac io ~es 
im preonada d frio riou roso que de pasar acaba , y la de un naciente estro 
en el ca.mpo donde in lIna brisa capaz de agi tar un solo cabello todo pare
ce re plrar amor . placeres y armonfa. 

En e a hara cl yerto anciano e atnn e a ,i ilar por primera Yez el mun
do de pue de cinco me es de reclu ion, a i como el pajaro errante cuya 
complexion Ie obliga a huir de su nido natal cuando el sol mi nora la fucr
za en nue lro c1ima , para yolrer a solazar~e con u, i ta en la proxima 
c tacion de la Oore . 

i ah e , encantadora primareral La mano de Dio te creD hermosa como 
cl parai ' o, in duda pa ra recordar a los hombres ell cada ano el bien que 
por u prime ra culpa perdieron . 

Sah e , e tacion aromada, que brindas el placer y 105 encantos, Ilena 
de fragancia, creacione y ' ida . i Sa Ire mil nces . porfjue eres la es tac ioll 

t rnd 'lue e ooza en el cielo. 
Confundido 10 5 desacorde trinos de mi l a, es parleras con el apacible 

murmll\lo del perezoso rio que erpentea alrededo l' de una ciudad caprichosa
mente sitllada en su mar"enes, herian lln \ emente el oido COlI una discor
dancia tan grata y armonio a , que quisiera goza r constantemente el des
afortunado amador cuando no ha , isto una ola , cz la apacible sonrisa de su 
esquiva seilOra. 

Dos hileras de arboles simMrica mente plantados conducen uesde una puer
ta de la ciudad has ta una i la cercana, a la cual da paso un e trecho puen
te de aii o os maderos . EI que quiera elerar e a lIna region enteramente 
di tinta de la que habitamos , Hya solo a aquel\a isla en un dia sereno, Y 
bajo una de sus muchas enramadas con temple los caprichos con que la ha 
adornado la naturaleza. 

A IIi el pensamiento se estravfa en confu as y ceJicas medi taciones, ba
jo la influencia de tantas delicias como miente a la , i ta aquella mansion de 
las hadas . 

Ali i me sorprendieron mas de una yez los primeros rayos del sol, re
pasando la ilusiones que una protesta del amor mas pu ro en la tarde an
terior me habia causado. 

ilia encantadora! jBordadas orillas del Renare ! Que 5e conserven en 
mi pecho yuestros recuerdos , siempre ' erdes como las hojas del laurel , y 
puros como el aura que os embalsama. 

A la e casa sombra de un sa llce abortado alii casualmente como para 
llorar la yanidad pomposa de los demas arboles de la isla , y sobre un an
ciano roble a quien los aiios habian hecho incl inar su elm'ada cabeza hasta 
cI suelo, un jo\en oallardo estaba sentado con un codo apoyado en su ro
dilla, v sobre la mano su cara sobradamente melancolica . 

De" cuando en cuando alzaba sus ojos espresiyos al cielo, no sin exhalar 
al mismo tiempo un suspiro tan hondo, que pudiera corn pararse con aque-
1Ios ayes indefinibles que nos figuramos oir Je un soiioliento leon cuando 
se entrega al descanso. 

Una sola hoja que las auras agitaran bastaba pura llamar repentinamen
te toda su atencion, como si temiera ser alii sorprendido en sus tristes me
ditaciones. Si alguna vez se levantaba agobiado por el mal que a su corazon 
oprirnia, sus desenvueltas formas revelaban una figura noblemente apuesta, 
y todos sus ademanes correspond ian a aquella presencia agradable. 

Luego volvia a sentarse, y de nuevo presentaba al obseryador el mismo 
aspecte melancDlico qu.e ya ofreciera a sus primeras miradas .. 

De repeote, como 51 un rayo de luz penetrase en sus sentldos, todo su 
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semblante tomo una animacion estraordinaria, y cogiendo en sus manos un 
acordado instrumento que a sus pies tenia, comenzo a preludiar en el con 
muy graciosa y espresiYa desenvoltura. 

No era por cierto desacertada la eleccion que habia hecho del lugar don
de su "oz habia de herir los ecos del espacio: aquella campiila era digna do 
prestar sus halitos al musico de Tracia, y Bethoven hubiera ido a aspirar 
en sus auras las mas grandes inspiraciones. 

Poco tiempo duraron los preludios, en pos de los cuales repitieron laii 
I.infas del Henares los siguientes yersos que la voz del trasportado joyen de
lara oir al com pas de 10i gratos sones de su insLrumento. 

§J. 

Alia en la tarde call ada 
ClIando la calma se aspira, 
Y cLlando el sol moribundo 
Desde las altas colinas. 
De la tierra despidiendos6 
Su luz ardiente retira; 
Cuando yaporosa niebla 
De la noche iI'iste y fria, 
Caminando poco a poco 
La azul esfera domina; 
ClIando en busca del so~i"g() 
EI pensamiento se aisla 
Y creandose ilusiones 
Ya se enLristece 0 delira, 
Es bello en vergel frondos!) 
Tender la cansada "ista 
Y recrearse en las flores 
Que sus corolas inclinan, 
A la luna saludando 
Cuyo ra Jo se diyisa. 
Entonces tu, caro amigo, 
Que a las flo res tanto istimas, 
Espansion dando a tu alma, 
Su oculta belleza admiras. 
"Que te dicen esas Ilore$ 
Que halagar saben tu vida! 
,Acaso a tu amor sensibles, 
Con tierna pied ad te miran! 
Por eso el querer no anhelas 
De muger bella y divina, 
Porque falso t6 Je juzgas, 
Y sus placeres meotira. 
Siempre al lado de tus flortl~ 
A elias solo te esclavizas, 
Y a ellas solo tU5 cantos 

(Se concluira.) 
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Tierno troYador, envia~. 
Si~lIe. i!!llC despreciandu 
EI bullicio y las orala • 
Sifrlle solo can tus /lorI's 
Pue QU cau an til alrgria. 
En e\1a dolo no e~i Ie 
Ni la fal edad !Ie anida, 

01 0 nalural belleza, 
Solo candor, lozania. 
Y pues que la ga~ as /lores 
Halagar sabcn til ,ida 
QII(' feliz con ellas ells 
EI dcseo e de tu amiga. 

CAROLI:\" . .\ ALLtREZ Lu:u . 

--=- 0 == 

PAIU SK~ORA. 

Lo periodicos que en la capital de Francia se drdican 11 indagar los mas 
hondo capricho de la moda, no re, elan la grande animacion que en el 
dia e advierte en la hermo as cuyas (Tracia van siempre en armonfa 
con su rna elenantes adorno . 

Llena yienen su pajina de nombre cuyo nrandes depo ito; de ri
ra y nue, a aala, e hallan proYistos de mara, illo a creaciones , las cllales 
dcben realzar con su merito colocadas con oportunidad las graciosas formas 
de la dama del gran tono. 

~o hablan en primer luaar del urtido abulldante dc preciosas y variaclas 
tclas, entre las que de cueHa la cachemira de Indias, in mas rivales que 
los maraviHo 0 tisus elaborados hoy dia en las manufacturias francesa de 
mayor nombradia. 

'Ehtre 10 colores que mas nos ensalza uno de aquellos peti6dicos, con~ 
cede una importancia al color nearo que nosolros no reprobamos, porque 
comprendemos perfectamente que i bien puede considerarse algu nas , e
ce como el termino de tinado pa ra de can 0 de las trabajadas concepcio
nes de la moda, se pre ta 11 I mismo a los mas deliciosos caprichos del 
buen gu to : y despue de manifestar cuan bien sientan los lrajes de dicho 
color en ra 0, terciopelo, damasco, en cage etc . , etc. , rinden un espresi
vo hornenage a los de tu l Iiso, guarnecido con franjas de cin ta de raso, 
las cuales fo rman aquellos yolantes que antes se decian a la Ninon. Se 
entiende que estos trages son para baile 6 sociedad. 

Segun pa reee estan tan en_ boga los terciopelos, ~ncagcs y pieles 1 que 
con estos generos ya una senora se encuentra de flgurosa moda, pues 
en todo se emplean. 

Se lIeyan con profusion pafiuelos, pelisas, pardessus y manteletas de 
terciopelo negro; ya guarnecidos de encages del mis~o color, 6 bien ri
carnente ribeteadas de marta, que es 10 que mas proplamente cor responde 
a los toilettes de paseo ; as! como el armiiio sienta bien en el coche, en 
las visitas , y en los trages que lIeyados en dias serenos requieren adorn as 
resplandecientes. 

No se olYidan los peri6dicos parisienses de los cornodos manguitos 
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cllyo uso es de rigor en todas partes. En ellos se Hevan toda cJase de 
pieles con sus correspondientes puiios siempre titiles , y sus vueJtas de 
muer 6 raso, cerrados con Jazos de caprichosas cintas cuyas puntas bas
tante largas son las que dislingllen Jos manguitos mas elegantes . 

Para el tealro 6 semejantes r euniones se lIevan sencillas a par de 
preciosas band as de armiiio, que no se hallan en oposicion alguna con 
las manteletas, tan elegantes como comodas en los parages de menos 
etiqlleta. 

I"os pardessus son comunmente de terciopeJo guarnecido de marta; 
Henen p,:,r del ante todo eJ aspecto de un redingote de caballero, y el cor te 
del cuerpo lIeno de sesgos evita los pliegues que natural mente se fo rman 
nltededor de la cintura: se forman C011 raso picado que hace una vi
sualidad agradable , ya sea en los pardessus de visita 6 bien en las batas 
de casa. En unos y otras las mangas deben ser bastante anchas para po
der lleyarse sobre otras; sin embargo, su anchura oriental no es mas 
escesiva en este invierno que en los aiios anteriores . 

Antes de ahora teniamos ya noticia del lugar que en la mod a ocupan 
las escarcelas a Lo Maria Stltart, especie de ridiculo que ha tenido una acep
tacion maravillosa entre las gentes del gran tono; peto no considerandolo 
mas importante que otras creaciones que ocuparon nuestras columnas , 
guardabamos silencio para observar la acogida que en Paris se las dis
pensaba. E sta como dejamos dicho ha sido brillanle; y pOI' Jo tanto in
formaremos de este adorno a nuestras hermosas lecloras. 

La escarcela es la bolsa r eal de la gran da71'ta : las que en el dia 
imperan son de cadenillas , pegadas de esmalte , entremezcladas de mar
quesitas , de granate etc. En el centro de su cara esterior suelen lIevar 
preciosas arrnas formadas con piedras de mucho valor. Cuantos detalles 
t.engamos de este caprichoso adorno en 10 sucesiyo, los trasmi tiremos 
oportunamente ii nnestras elegantes para que pOI' falta de noticias no cc-
dan nunca a las mas apuestas damas del vecino reino . 

.... 0_ 

LEYENDA. 
(Continnacion.) 

Con sus trescientas mezquitas 1 

Calles tortuosa8 y largas, 
Forma el Cairo un Iaberinto 
Con sin fin de encrucijadas. 
Perder temiendo de vista 
Al que es blanco de su saiia ; 
A Solei man el valiente 
Cuya sangre beber ansia , 
Redobla Selim el paso 
Para estrechar la dis tan cia 
Que del rival que aborrece 
Harto Iarga Ie separa: 
Camina con tal presteza 
Que muy en breve Ie alcanza; 
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Y cntonces Ie Ya si!ruiendo 
Sicmpre quedando ~ en zaga. 
Para no ser conocido 

i cl otro vuelye la cara , 
Con el alquicel la suya 
Se tapa hasta las pestaiias. 
Camina cuanrlo el cam ina , 
Cuando el se para se para, 
Como si fuera la sombra 
Que el mi ino Soleiman lanza. 
Y Soleiman mientras tanto 
Y u caro camarada, 
El uno en am or ardiendo 
Y el otro ardicndo en Yenganza, 
Van pregllntando por Kleber, 
Con u actitud y palabra 
Di imulando a!!aces 

u miras tan saVnguinarias. 
De pue de haber obtenido 
He pue ta pocas y yaoa , 
Cn frances mismo , que ignora 
De us pregunta la causa, 
Les dice que el oeneral 
He ide en Gizeh, en la casa 
De recreo que ~lurad 
En otro tiempo habitaba. 
Pero que todos los dias 

in e colt a al Cairo pa a 
Donde Ie e tan construyendo 
El rna magnifico alcazar. 
Que el dirige los trabajos, 
Y que por e to no falta 
Un solo dia en el Cairo 
Donde ademas e leyantan 
De nuevo mil edificios 
Que devoraron las llama . 
Desde el punto en que se encuentran 
Con el dedo les seiiala 
Una e belta galerfa , 
Mas que los medenes alta, 
Donde les dice que Kleber 
Sube todas las mananas, 
Porque desde alii domina 
Enteramente la plaza. 
Sin pedir mas instruceiones , 
Porque estas solas les bastan , 
~oleiman y Muley-Ben 
De aquel hombre se separan. 
Y SeJim que, sin ser visto , 
Cerea del frances estaba 
Con atencion eseuehando , 
Todo 10016 por desgraeia. 
Muley-Ben seguir intenta 
En su empresa temeraria 
Basta que a cabo se lIeve 
Al adlilrado de ZaidI!. 
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Mas cste no 10 consiento 
Y se opone a la demanda 
.be Sll amigo fjue reitera 
1\1 uchas veces sus instancias. 
«Para malar un frances, 
Le dice, mi brazo cs fuerte f 

Y para sllfrir la muerte 
Mi corazon tam bien 10 es. 
Voy de la victima en pos ; 
No corras tli riesgo al guno .. • 
Si basta a nuestro plan uno 
(, A que esponernos los dos ? 
Yo basto para matar 
A Kleber, matarle juro ; 
Dc mi brio estoy seguro 
Que Il O me ha de abandonar. 
Y p Ol' Zaida celestial 
J lIro no cerraI' los ojos 
Antes que se vuelvan rojos 
Los fil os de mi puiial. 
Acaso yo tambien muera ; 
Tli a Gaza cntonccs iras 
Y it Zaida consolanls 
Con mi ,'oluntad posh'era. 
Se tll su esposo , y procuru 
Que sea feliz conligo , 
Y de un amante y amigo 
Hecordad la desventura .» 
No dijo mas y se fu e , 
Y Muley-Ben con el alma 
Llena de hiel largo ra to 
Le sigui6 mientras marchaba. 
Por fin Ie perdi6 de vista, 
Y dos lagrimas amargas 
Mand6 el dolor it sus ojos. 
Del fondo de sus entraiias. 
Mas nunca deja Selim 
De Soleiman las pisadas ; 
Camina si este camina , 
Si este se para se para. 

(Con tinuarci., 

A. R IDOl' Y F ONT!lEd. 

~====-~=-==--================±===============~ 

E!!table~imiento Artistico-Literatio de Manini y Compania. 

1844. 



I'UM. 26.-ToM, L JliEYES 26 DE D1 ClElIBRE DE 18\4.. 

, 
GACETI~ DEL BELLO SEXO: 

'-f'!riotUeo ~enllu.aJ ,~e Ct lIC. cion, Iiteratul'a, anulleicliI, 

teah'Ol'll y luodll!!l. 

l. 

J .. , dol' dr la no(" I{' acalwn (1<' onar pn ('I conv cnto de Bcncdict i
no. d 'Ia ciullan ell' ,~!O llt,.ral, edi[ic af: p Ol' (~uill('rmo pi Bueno, embellecido 
riP ~ (1pracion ('n !!l'III' racion por . 1I " ~I I Cr ~ O l'r!> , ,. qllP en 1811 un horroroso 
in endio dp ' truy('. cnll IlHl \ or p1rt f' , dp \ oraIido Sll preciosos cuadros, 
produccion I'n !!rall nlllnero ti el pincel fir Pi pl ro-~o, ello, Ilamado pI /lorea
i !' ',c, ~ a qllien 10 ' . ili r ianos dir ron rl soh renombrc dr J)il' i llO, 

La nir\ e cae [\ C!rall de!> '010 , contra lando la oscuridad upl cielo con la 
hlancura de los 1I('\atlo' t('cho!> y el alDo manto qu e tapiza las calle!>; cl 
,i 'nto ruje irnprtllo 0, retlohlull tlo. 1I mOnfJtono rlliuo al e trellar c contra 
la alta ' copa ' dc 10- frondo-os (Irbol' , que n infiniJad dl:' I'i ' tl erl os jardi
ne ' rodl'an I'llIhelleci 'ndo iJ la ci :dtid: \ i., tu-o panor:: rna quc s 's tiendf' a 10 
lar~o d la \ i ta n una hermosa call1pi j'la que los antiouos llamaban el ,aile 
ue oro . 

All n el ceo rr [lel ia pi ar ,::pntino sonido de la ultima campanada que anun
ciaba a 10 ll10ntrealrn I.' la II1 rdia norhr, cuando de una ca a, quc no hace 
mocho arlOs e:\i tia allado clt'l comento, e abriu llna pequeiia \ entana, Al 
tra luz de una liJrnpara (1'1{' ilmnillaba ('I aro ('nto, se dislin!:;u iu una mu ger, 
qlle a om ada a la plalOl l' ta que 105 edificios forman, recorria con inquictas 
mirada la ileilcio a • te ll"ion que au, ista se ostelltaba. 
-j Oh ! i cuJ.ntv larda, J)ios mio! 

Y luchando con la esperanza y la duda, prestaba atento oido aI mas pe
'Iuerlo rumor que f' la fi~ll raha oir. 
-' , 'ada ! .... e- la voz drl hllracan, rl cco de las fuentes, 

Pero antes de pasar adelanl ,prrmilcno , lectora am able , la rf'lacion riP 
algunos pormenores, que aunqlJr anteriorr ' PI1 yerdad a ouestra hi5toria , r~ 
rle absoluta necesidad el COIIOl:Cr!V , 11 0 tanto para su mejor ilacion, cuaoto 
para su ma ro r inteligencia. 

Hija de un cielo puro y de di tinguidos padres naci6 Marfa, Ia encanta
dora 'Iaria, fiel trasunto de la deidad de quien tomo su nombre. Salamanca 
file su patria, 'f durante su nirlez Salamanca ,miraba,con orgullo la /lor,mas 
hechicera, Ia mas delicada planta que brotada a,las onllas del caudaloso Tor
~s pr(' taha, columpiandosc aI soplo de la bnsa, sus aromas al Zl'rgttel~ . 
Nina inof.'rntp qlle ignorando la fal~edad del mando, Ie amaba con la eandl-
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dez de un angel, con el delirio del primer sueiio de amor ; dotada de blondo 
cabello, que en rizatlos bucles caian sobre su espalda, y duelia de dos 
hermosos ojos que espresaban el candor de su alma, corria en la pradera 
en pos de las incautas mariposas, despertando la emidia de las flores y los 
e wi os de! sol. 

'i)e"o la felicidad de Maria paso, como "ana sombra, como pasan en este 
mundo los placeres. A los 15 alios qlledo huerfana, y los mismos que an
(~s la en\·idi aban mirandola con orgullo, abrigaron en sus pechos un resto 
d~ compasion. Sin embargo, su piedad no se estendio mas alia de este 
afpeto dei alma, J30rque el mllndo compadece mucho, pero socorre poco. 

Entre lall notabilidades que a esta salOn se hallaban en Salamanca, S6 
/3;::;rin .. mia (anto por su riqueza como pOl' su gracia ,'aronil el conde de . ... 

.. .it ··e;a C onlO el solo, dueno absoluto d sus acciones y jugador con esceso. 
'i, ;ientc ha.Sla 01 arrojo, enamorado cua! ninguno, esplendido, generoso, 
( haLia C0:J1piOmiso que Ie afl'edrase, conqui ~ta que no emprendiese ni 

, ,',ei · e. 'v no tomase parte su tilOna; amante de las solteras y amigo 
(I e Ill S esposas , los padres Ie temian y los maridos Ie odiaban: en una pa
laLra, Fernando, aborrecido del sexo masculino, era el fdolo del sexo 
bonito. 

Y 110 era estrailO: figurate, bellfsima lectora , un ja\'en de yeinte anos, 
alto, bien formado, bigote a la romana , el cabello hasta la espalda , gene-
1'OSO con las nii"ias y orgulloso con los hombres ; anade a esto su vistoso I1ni
forme de capit:m de caballeria , su larga espada, el sel' dies tro ginete y en a
mora do rendido, y tendras formado e.l retrato del conde dc .... 

Fernando COllocia it Marfa y quedo prendado de ella: sura sus des
gracias; y su noble coralOn, propio de todo calavera, se ablando al conocer 
SIl infor tunio. Ofrecio su apoyo a 10. infeliz hll erfana, y la desgraciada, sola 
v sin ningull anlparo, no advirtiendo el precipicio que las 110res oCllltaban 
acept6 el ofrecimiento de Fernando , y desde entonces la casa de este rue la 
habitacion de ~Iarfa . 

EI arnor sofoca Ja piedad. EI conde no podia mirar con indiferell cia la 
b(~ldad de sa pu pila, y la pasion empeza a roba rl e su sosiego. DeclanS a 
. 'Iarf;t el yivo fuego que sus gracias habian despertarJo en su alma, y la po
.... . e lli-w , o!lfiada ell 10. palabra de esposo que Fernando la daba, lib6 la 
(Oopa de los placcrcs para despues apurar gola a gota el cal iz de la 

;:n "f\~cto , .:\ aria, cred ula amante, tfl11ida rosa deshojada al impulso 
(I<;, l!~ll'"C(ljl yiolE'!!to , conocio su engarlO .... ~uey c meses habian pasado,. 
'1\1(-' ~~ ,nc,f'3 de ilnsiones y alegrias; mas la realidaJ se acercaba 9 y la reali
{l..!d (,s ,lIi. v Lisle. 

];jaria esiabo1 en cinta; :~\laria iba a ser madre. 
Tra !I,)ch'1 que entregada it Sll sneno senreia tranquilamente, tal vez 

~O; :"Indo con 'as gracias de su futnro hijo, Fernando que ya todo 10 te
nia prev cnido , se le\·ant6 cautelosamente, deja escrito I1n Lillete que co
loco sobre una cajita de halajas que con una grncsa suma dejaba a la mn
ger que Sll amor deshonnira, y monlanclo a caballo seguido de sns 
criados, sali6 aquella misma noche de Salamanca sin ser visto de persona 
alf; llna y sin que naclie puclicse sel' en a(lelante sabedor de su paradel'o. 

El nuevo dia amanecio ; el sol tendia SllS rayos animando con sn luz 
a la dormida naturaleza, y despertando el pesar en el corazon de Maria. 

I Pobre nifla! entonces vi6 su error y las litgrimas brotaron de SllS 

ojo;; . . .. era tarde .... ai slada y sola y sin mas companla que su tristez<1, 
dio a luz al desgraciado ser que ll evaba en sus entrailas y que abandonado 
ann antes de nace r por su femen tido padre, debia venir al mundo para 
lJ ol'a r y maldecirle. 

Tamuien los salam:mquinos conocieron SIl falta aprendiendo aunquu 
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tarde que no hasta compadecer al desgraciado, es necesario apoyarle, '50-
correrle. Si Maria hubiera oido una voz amiga que la aconsejase, aun 
pura como su primer onrisa pod ria lcrantar al cielo sus hermosos ojos y no 
humillar su candida frente antc el imbecil populacho que de continuo la 
rccordaba su falta ... . porque es muy comun en la sociedad abatir al debil 
y ala bar al potentado. 

~Iaria abandon ' a Salamanca con el fruto de sus amores, y aprove
chandose de la cantidad que su e'po 0, ante Dios, ino ante los hombres, 
Ie habia dejado, busco un sitio donde nadie la conociese para criar su 
hijo y para 1I0rar u infortunio.-Dejo la E parra, la patria de sus padres, 
la ' uya. la de Gerardo. su inocente hijo, patria de dolorosos recuerdos ; 
~" {'ncamiAando e a tierra cstrarra yino Ii fljar e en 'Iontreal, habitando en 
uua mode ta casa al lado del con\"ento de lienedictinos. 

Alii Ilostrada ante un confesonario comunico a un -reliaioso su crcdulidad. 
" compadecido" los monaes del infortunio de la infeliz madre I se hicie
r n raroo de la educacion de Gerardo. 

, -eillte aliOS hacia que encerrada eR su pequellO a i10 Maria, desterrada 
del mundo, solo yivia para Dios .... para su hijo. 

Gerardo tenia veinte aliOS, ojos ne"ros y arrogante presencia, ademas 
eta pintor yel idolo de SI1 madre. 

Ya varias veces el pobre huerfano habia preauntado a ~Iarfa el nom
bre de su padre, el luoar donde vi\ ia; y la infortunada, cubierto el ros
tro de rubor a la " preollntas de su hijo, callaba a la prirnera para con
t{'star a la eounda .... no 10 se .... Era vcrdad .... no 10 sabia. 

-Siempre las mi "ma preguntas. 
- l. siempre madre mia .... aca 00 incornodan. ~Quh~n soy? decfdme-

I por piedad. nalHe .... un poore hucrfano .... un aventurero .... iOh. ~qllc 
Ill£' importa a m! la aloria, de que me yalen mis pinceles, si al acabar 
mis clladros no puedo cmbcllccer su pie con la cifra de un apellido? 

La madrp 1I 0raha amargamenle al e cuchar las ju tas quejas de SI1 

hijo. 
Dos mese. hacia que Gerardo rna que nunca la estrechaba con las 

mi.,ma preguntas, y "aria noches,sobre tod , que se recojia muy tarde 
"ill que ~Iaria pudip~f' adi, inar la causa de u conducta. Sola, conmoyida, 
': cuando 105 llIontrealen e e entre aban al ueno, ~Iaria solo velaba, 
: laria que e peraba a Gerardo. 

E ta que yo describo era, am able lectora. una de las ooches en que 
la madre a17uardaba a Gerardo .... :\Iarfa era la muger que asornada · a la 
't'ntana senlia ('acr la nie\ e v miraLa el blanco manto de las calles sin 
ql){' en c\ se de taca "f' la ~o~bra de su hijo. 

Cansacla de c perar yol\"lo a cerrar la venlana. 
A poco ralo ,illl) a tllfbar el silencio el ruido de "arias espadas que 

r horahan ('ntre i, la refrie"a duro pocos instantes , un ay se confundi6 
entre las voces de los qlle liuian ; un ernbozado abrio la puerta de la casa 
fie ~faria, suhia la perJueiia escalera y eotro en la habitacion. Era su hijo. 
-i Gerardo! 
-~Iadre rnia. 
_. Porque tanto tardar? ~d6nde has estado hijo mio? .. loh! nocono

ces I~ que surro, ctlaodo lejos ~e tu madre pasas las noches enteras . . 
-Tam bien vo sufro, madre mla ... Y sufro mucho.-Anhelar la glofla, 

correr en pos de ella y nunca. alcanzarla. . .. 
-i La gloria! ~no eres UD plOtor? ;,no son el orgullo de la SICIlIa tus me

.lore cuadros? I no t~ amo yo con frenesiL ... Con el arnor de tu madre 
Y Ius pincelcs, ~ que apeteces? 
. -un apellido. 

-Sirmprr lac; mi mas idras. 
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- Y siempre iguaJ contestacion.--Oidme, madre mia, oiJme con aten
cion y jllzgad luego, senol'Ll, si son injl1stos mis descos e infundadas mis 
pregunlas. r 

-Rllbia como el sol que en las montaiias corooa de viva luz las tiel'
nas Oores, blanca como la oyeja que en las campiiias trisca, ioocente como 
cI slIeno lIe los nillos y amante como cl arro yo ama SliS ondas, hoy hace 
tres mest's que admire a una jo,en. Era un sabado, ... bien me acuerdo. 
~entaJo en mi taburete me ocupaha en capiar un hermoso fresco del in
mortal Pielro-iYol:ello; la gente se acercaba ami, y can palabras y ade
manes ya alababan las bellezas del original, ya ellsalzaban la exactitud de 
Ia copia; cada palabra, cada elogio era un pll ilal que tl'aspasaba mi cora
zon. ~ Quien es, decian los forasteros, esc j6yen que tan bien sa be interpre
tar el fuego que anirnaLa a Pietro- Novello cllando cre6 sus inimitables ins pi
l'aciones '?-Gerardo, contestaban los que alli habia es la sola firma que 
acompai1a a sus cuadros, 1'1 unico nombre con que en Montreal se Ie 
conocE'. 
-j El {lIlico I i decian bien ! .... las lagrirnas saltaron de mis ojos 'Y el 

vince l cayu de mis manos. 
-I Ticne razon! Il\lI\'muro la madre cubri6ndose el l'osl ro pnra oeuitar las 

bgrimas que brotaban de sus ojos. i Tiene razon! 
Gerardo continuo: 

-H.ecobrado de mi primera sensacion recoji mi tl'abajo y me disponia 
f1 salir, cuando una joYcn, que acompanada de un caballero, su paul't>, 
hauia prpscnciallo mis Iflgrimas, se lIego <1 m! con adema ll afable. 

-;.Trnris la bond ad de pcrmitirme \'er Vllestra obra~ 
.EI metal de Sll YOZ , el fuego de sus ojos , qne fijos rn mf esperaban mi 

contestacion, Sll agrado , sn bclleza, me sorpl'endicron de tal modo, que sin 
~l'ertal' {I respolldcria la prcsentc mi cuadro . 
-~ renlad , papil. quc cst[, muy bien? 
-]\lil gracias , scllorita. 
-1011 I sf, c ~ta Il\uy bien, eontcstu el cahallero mirando mi copitl. 
-l, Sois italiano ~ repuso Sll encalltadora hij a. 
-\0, sCiiorila, soy espaiiol. 
-1 EspailOl ! lkbe serlin dclicioso pais la Espalia . 
-i Uelicioso ! Cllnndo la fl'licidad rmbellece nllcstra "ida, rs encallta<iol' 

<:;1 p rll s domlc lIno sc cnCllcnlra . E n E~pana, como ell todas pal'tl's , hay [,CI'
~ulla .. muy desg:raeiadas .... 
-~ Quisiernis yohrr [. ella ~ 
-La aballllonl~ tan joven , que apenils la COIlSf'l'YO 1'1 mas IwqllE'iio 1'('('111'1'-

<il): sill I'! llbnq.".o , si hace lin rato me hul.Jlrsen dirho, \'neh (' a til patria , pi 
plarer hu\l iera cmbl'ia~ado mi alma; mas ahora. os 10 jmo de todo ('oraz(1I1, 
!>enlil'ia abandollar (. ll1ontreal. 

-Quisicra pediros tina gracia. 
-i Seiiorita! 
- ;,Me la concedPrcis? .... 
- T<1l1lhiE'11 yo me alrc\ cria [\ snplicaros lill rn\ or. 
-Yeamos . 
-A \ ' 05 os toea . 
-Desearia, repllso la hermosa nilw, poseer mi retrato dehido [1 \'lles-

tl'O pincel. 
-Cabalmente, con teste yo, ese era cl fayor qlle nnhclaha me concPflie

scis:; mas supnesto os habeis adelantado i. mls liPseos , me lotnart~ la lii.H:'I'
tad de exigiros 1I1l0 nucyo. 

-~\Ill y eX igente es eI pintoI'. 
-No tanto como \'os hCl'mos'l. 
-~ Y que fu\'or Ille ped is'? 
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lIe la bella cu yo rclrato Ya mi pinc(I\ a 

-Carolina oe ... 
- \" a 10 "abrci-; Ita LI tn;)[Jana. 
- Y saludandonp con scLiuctora son ri a S LlIll) ; su padre, que rodcado 

d' ,ario:; caball 1'0 c:5laoa l'lltreleniuo en la nil !. I de mi trab<Jjo, cuan
do me Ie ucroh h) tornaroll il rcitcrar'iC los ('lo~ ;, JS y parabienes , )' yo 
abanuone aqu I , ilio d noe poco ante cnti uespe 1.1Llr:,ellle el alma yell
lonce " dejaba rni corazon . 

:\ la mailana - i~uicnle, los rolorcs de mi palela forOlaban la bella imd
gC:l de Caroli na, y quince dia despu('s el pobrc pinlur 'ra cl dicllo 0 aml1lllc 
de la querida hija del baron do> Ponte-:\o\ o. 

{Cont ;Iwara.j 

iiSFOOO'-' 

!3STUDIOS HO:tALES. 

~ A CO U E'" ,. 

,,11<15 ay del neelo que fla 
Ell 10 nlllgrr yen cl ,i ell!n, 
Que camhian en Ull m Olocll ln 
He rUllIho y de rallta~I8." 

E 'a l1Ii,ta ('natura 
Del almo riell) Itecilur .. 
CIl~O porkr pole.ltp 
A I Ito III IJII' iIHl ifercnle 
Con~i~t1(, sub\ uca\' ; 
E ' la"'mllc(,f del 11IUI\(.I0, 

E arrano profunoo 
Dc una .... lIIJ!imc cicncia .... 
. luucr 1' 0 11 c'pcricncia 
(JlIe II U :.a\)e emplear. 

E perla rlla l ninguna 
Se rio de ilu"iolle : 
Para ella son, i. iOlles 
Cuanto en el mUlldu 'ie. 
A r que c1 lI1undo cntero 
.'ainelc r ' para ella, 
Y rie ... mas se P'Strclla 
y Iwrcce {I la ,rz. 

~. erie del amantc 
()ue en an!:!ustiado accnto 
Declarala cI tormcnlo 
Que sufre con dolor. 

Z o nIlILLA. 
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Peco Je escucha atcnta 
Y el hombre al fin alcan1.a. 
No solo una esperanza 
Sino completo amoco 

Asi contenta a tOd05 
Que imbeciles la implol'an
Y ante SllS pies la lloran" 
Pidiendola piedad. 
Y todos bien ufanos 
Se cuenlan preferidos 
Yalabanla engreidos 
Sin wr SIl falsedad. 

Su corazon a todos 
Reparte cllal moneda; 
Y Iuego ~quc Ie qlleda 
Si un dia qllicre amar? 
Si en 'vez de darle a uno 
Le reparte entre ciento 
Arl'ojale asf al yiento 
Y a nadic ya it paral' 

COQL"ETA por instinto 
Su ,"ida es su incollstancia ; 
Y ufana en su arrogancia 
Del hombre la pasion 
Recibe por jllguete 
Que su ,ida diyierta ... 
Pero es pUTlal que acierta 
Llevar al COl'azon. 

Al fin conoce el hombre 
Lo que can el se ha hecho. 
Y entonce, en 8U despecho. 
Olvida que es muger. 
Se rien de ella todos, 
Desprecian sus hechizos , 
Devuelvenla sus rizos , 
Sus prendas de querer. 

De todo punta cambia 
La vida de COQUET A : 

Ya no es Ja niiia inquieta 
Que a todos daba amor. 
Que al fin el ticmpo rasa, 
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Yienen 3iio ' tra aiios. 
Y en pos 10 de engano' 
C rcadoi de dolor. 

Lo. hombre' fJUC la IlIn<lrOIl 

.\ lin ticmpo la abandon an , 
Y por do quicr pregonan 
~ u in ana, eleidad. 
Y 10 amantes fin o ' 
Qlle la adoraban cieno , 
l\"i aun atiend n 10 ruego 
De la aja<la beldad. 

Que ,a no e la COQ RT,\. 

La <lama incon ecuente. 
Puc en . u pecho ienle 
EI fueoo d I amor. 
Ahora ama con delirio 
A un amant enaailado. 
Y el jay! la ha d spreeiado 
Burlantlo u dolor. 

Ella reallar intenta 
~ us racia , u hermosura; 

er con eCllente jura, 
Con buena f qllc rer. 
~fa ya cl humbre no e eucha 
Su jiele juramento , 
l'\i u tri t lamentos, 
Que cran falso ayer . 

• Iueho padece r !lora j 

Estfnallc e u vida 
Al fueao con umida 
Que la ha de devorar. 
Detesta u exi tencia 
Que va acabando lenta 
Lna fiebre yiolenta 
Que no puede ahuyentar. 

Justfsimo desquite 
De la muger COQUETA.: 

A ninguna veleta 
El aire dPfendi6. 
Que como siempre juega 
Al egre a todos ,ientos , 
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No cree sus lamentos 
Si de jugal' dejo. 

A~T01\l0 PWAU .• 

UN DIVORCIO lNTES DE TI1~liPO. 

OJ. 

(Contint~ac ion . ) 

Inql!ictas ondas de plata, 
Que al ama armonia dais 
Tall dul ce, melosa y grata : 
Si mis cu itas murmur<li s 
MaJ vuestra voz las reb'ala. 

Quc 01 acento 
De este pobre troYarJ or, 
Cuando rueda pOl' el ,'iento 
SoJo so qucja de arnot". 

RCHlelto e ll \ IICS[ l'll murmll lk 
Dejad que vague mi 11 0 1'0 ; 

Y con balsamico arrullo 
Condllcidlo al bien qu e adoro , 
Del yergel tierno capullo. 

Que eJ accnto 
De estc poLre trovador , 
Cuando rueda pOl' eJ yjcnto 
SoJo suspira de amor. 

Si alia del campo froncloso 
Cruzais bajo parda reja 
Que guarda a un querub hermoso, 
No calleis , ondas, la qucja 
De este mi canto amoroso; 

Pues el yiento, 
Suspirando el tro\Iador, 
Da su tristisimo acenlo 
Porque yara hasta su arnor. 

Aqul llegaba el aprisionado cantor, cuando un profllndo suspiro fl11 8 

ahogaba su magestuosa y f(mebre voz , Ie hizo suspender las compasadas 
trovas debidas al amor mas vehemente. Su alma se habia arrebatado it 
una esfera ideal y apenas Je hubiera sido posible contempJar otra oscena 
que no muy Jejos de sf estaba pasando. 
-~ Continuas todavia resuelta ~ de,sechar Ia fuerte pasion que Ie has 
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in5pirau ? Dijo la seiiora de ~ . ... a Paulita uespues de haber e cuchado 
a\ amante en u poNieo arrobamicnto . 

La turbacion de Paulita rra Ian (Trande, que apena pudo conte tar it 
' ll prot ctora ue pues de abll1 ilellcio eslas cortada' palabras: 

-;\0 e eliora .... si ese amol' .. .. ioh! Carlo, lamhien .... no sc .. .. no 
e ; pero '0 me habeis ofrecido ,ue' tro::: con rjos, y ahora .... 
-Ahora 10 tendra ' tales como a lu illlacion com irnrn, repuso aque

lIa con lIna rspr "ion indeflnible de mal di imulada aleQrfa; y sacudien
do fuertemenlr una des~ajada rama (Ji ll' se oponia a . II tran;ilo, empe
Z0 a alld~r por la i-Ia apoyada en el braw de su inoccnlc pllpila . 

£1 nudo que [I prOpl) ilo hiciera la malicio a sriiol'a hubiera cau ado 
todo 1'1 efecl que "habia propllr to i una ' Ol no lIamal'a dc repenle loda 
la atencion del enamorado mll ico . 
-~l l1y bien querido Federico, mu~' Oirn. Puriipra- continuar se

guramentc, puc el iIi, la e:;tacion y 10:; afectos que in duda do
minan tu pecho, son aliciente ' lI1uy uperior s para un corazon ena
morado. 

n !:!rito dulce y la -timero ror/(', aqllella pleitica, y nile lros do jU\ e
nes corrieron precipitarlamente al paraQe de donde 5alirra . 

En ' I encontraron ulla henno a nilla desmayada , y il , II larlo otra seiio
ra no meno - hermo, a. procurand reproducir' la ani'macion a aqllel ange l 
tan honda mente afectado . 
-y bien, rllora. t.rn qll', po(lrmo ' ayudaros? iDio -; mio! ;, era ilu 

ion? ... dijo F deri::o ue puc ' de IIc"ara la ciiora de \ ..... Y reparando 
en el objeto de Sll amor. 

La ellora nada Ie conte to: 010 con lIna mirada de e. ae:; que de cu
hren todo 10. ecreto- drl corillOn impu 0 ilrncio al afeclado j(h en, que 
:,in duda huhicra precipitado ('\ l' \ito de una tleclaracioll inoportlJ(la. 

En e!!.lIida, r, h iu u rosll'o ('nojado h:lcia el qll(, hahlilra [I F rdrrico . 
- ~larchad caballero marcl\ad. ~ a quI' habci' oil en aoo ,u('stra 

oOra ...... 
- euora ..... balb\l('('u lien ell' confu<:ioll (·1 interprl {)(I , ~ jl'1\ ell .... 
-Ea ta, 0 di'!o: ,ur tra , oz empoilloilatia ha (' ;11 ",all 0 el p lra'!o qu e 

e tai ' ,ienuo: ioo', ino qllcrni' acibaral' ma ' y ma~ los lormelltos flue por 
'0 padrce ahora e la ir:oc(,lItp . 

£Iofu cado Carlo - , in ll'i,lirar rna palahra . • r alrj() poro a poco de 
aquella per, na ' qu en olr li('lllro If' IJllbieran rccibido cOJ) la onri -a 
en los labios ~ el cora/on palpitalldo d' amc r. 

Federico n comprendia Jlada de ruanlo pa aha, alln cuando no ('slaba 
cnterameJlte i~oorantc de la anti!!ua ri\ i1lidad de amba ami'!a ; pero en 
medio de tanta confu ion . e npr!' -u raba oficio 'amente a prodiga r it la joyen 
Paulita cuanto amilio. Ie diclahnn u amor \' II esreriencia . 

Lna hora de pu e ' la ('llOra df' _ . ..... , P,lIilita y Federico, dentr? d.e \Ina 
ala amueblada con elr'!flilcia , mode tia, aQotaban todos 10 (;\Impltmlentos 

que la educacion mas pulcra' pudiera in. pirarle ; ~ pa ad? algunos di~s, 
tUYO aquel la incomparable ali faccion de f'scuchar en la ml rna ala Y~rJas 
palabra de amor con que la encantadora Paulita habia cimentado la dlcha 
tanto liempo su pirada por I intere antc Federico. 

Y. 

La feucidad de c ta ,ida es lIna fanta -rna que nos of usc a en medio del 
mundo, y pri,andonos pOl' al~un ticmpo de la razon de CJue nos qui~o .dotar 
1a naturaleza, con igue artificio amente ocultarnos 10 eternos padeclm~e~los 
a que yenirnos de tinadoii por una ley indestructible . Cuando , mas pr0X1:mo 
yemos cl tcrmino de nuestros malcs, suele suceder que yan a reproduclrse 
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con ,iolencia, y unicamente la esperiencia destruye mas tarde nuestros d9 . 
I'ados ensueiios. 

Despues de la profunda impresien que la sonora voz y dulces trovas 
del apasionado Federico habian hecho en el corazon, todavia j6ven, de Ia: 
hermosa Paulita, quien, a decir verdad, 110 habia podido contemplar im
pasible aquella apostura, elegancia y poetica espresion que causan siempre 
en los arrebatos filarmonicos los sentimientos inherenLes a una alma mu
sica Ilena de amoroso fuego; despues de la mutua confianza que nuestros 
dos apasionados jo,enes se hicieran al reyelarse un am or que ya no era en
tonces un secreto para entrambos, y en los momentos crfticos en que la 
mano de Dios estaba proxima a estenderse sobre sus cabezas para bendecir 
el santo lazo que iban a formar inspirados por Ia mas vehemente de todas 
las pasiones, cualquiera contemplaria ~' a terminadas las desgracias de Pauli
ta, cuya alma noble y pura como un angel debiera gozar tanta dicha en 
la tierra, como Ia que sin duda Ie estaba resenada en el cielo. 

Sin embargo, una sombra gigante se habia interpuesto en la senda que 
]a inocente huerfana seguia en Ia "ida, y esta sombra era el continuo tor
cedor de SIlS ideales ilusiones. 

Paulita no era ni rernot.amente feliz, aun en el colma de sus mas hala
gilenas esperanzas, Y 1'3 es tiempo de examinar los moth os que de este 
modo la unian a la desgracia. 

Cuando recibi6 los primeros halagos de un amor supu~sto, nada dejaba 
de serle otorgado por el perfido amante que, no queriendola, sin duda Ie era 
indiferente cultiyar la educacion que tanto necesitan las j6,enes en la pri
mera epoca de sus amores. Todos los caprichos que , 'an adjuntos a una 
pasion frenetica, como la que Paulita concibiera por el ,oeleidoso Carlos, 
habian sido satisfechos apenas nacieran en la imaginacion de la nina, yesto 
que ella consideraba como una prueba robusta de ser correspondida y que 
unicamente era el lazo en que mas y mas se In iba enredando, imprimi6 
en su alma un canlct.er de dominio que ya era imposible curar radical
mente. 

Federico amaba it Paulita con toda la buena fe del yerdadero amor, Y 

por 10 tanto diferia en esta parte de las lecciones que su antecesor dejara 
impresas en la creduJidad de su amada. Complaciente en todo aquello que 
su preyision consideraba justo 6 sin resultados comprometidos, no se mos
traba tan fino en cuunto pudiera conducir a ser un dia precedente fatal de 
Ja discordia. Dotado de un talento nada ,-ulgar, comprendio perfectamento 
Jas obligaciones que un eterno lazo iba a imponerle, y sabiamente discur
riendo, procuraba manifeslar con tiempo a Paulita la senda que en Stl amor 
se habia trazado. POl' esto la incauta nina 1I0raba algunas veces con Stl amiga 
cl despego que a ella Ie parecia observar en el que la estaba destinado para 
esposo, y no pocas ,-eces habian rodado sus lagrimas en presencia de aquei 
hombre que tanto la amaba; y por 10 mismo ensayaba cuidadosamente el modo 
de robustecer su conflanza. En tales casas Federico hubiera dado la mitad de 
su ,-ida por contener aquellas Jagrimas preciosas que provocaban las suyas; 
pero con stante en su bien meditado plan, unicamente se concretaba a dar 
con profusion sal udables a par que razonados consejos a la hermosa I cuya 
felicidad queria labrar aunque fuera a costa de la suya. 

Por su parte la sellOra de N .... aprovechaba cuidadosamente estas in
terrupciones que solian mitigar el clamor de Paulita, con el siniestro objeto 
de completar la penersa obra que habia pro}ectado. 

N unca gozan mas las almas bajas que en medio de la "iJ)ana "enganza, 
! Paulita era el blanco a que se dirigian los liros disparados por la rastrera 
intencion que dominaba it su disfrazada bienhechora. 

La emidia es el "cneno mas actiyo que destrllye el corazon hllmano, 
y cl de aquella muger estaba poseido de tan terrible pasion, eomo los 
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condeuados 10 cstan dcl demonio. Paulita habia cimenlado iin imaginarJo 
iiquiera aquel ycrtigo fatal que corroyendo el alma de su amiga, unicament~ 
babia de sentir ella sus crueles efectos . 
. No habran olvidado mis lectoras los motivos de riyalidad que habia es

cltado en el animo de la eilOra de ~ .... el fin giclo amol' que Carl os profe
sab~ ~ Paulit~ sin ninonn rebozo , y bien tend ran en cuenta aquella escena 
patelica y mledosa f]u e tmo lug&r en casa de nu estra heroina cuando la 
muerte de II querido padre. 
. La seiiora , pues, no pudo jama acomodarse a lIeyar en paciencia la 
Idea de que aquella nina hubiese de truido la sOliada y poco , irtuosa felici
dad que con Carlito e habia propue to "ozar en secreto, y desdc luego se 
con lttlly6 en yerdu ao impasible de Sll inocente pupila. 

Cllando Paulita se precipitara en los brazos de u querido Carl os , lla
mandole Sll unico apoyo, al"un juramento torpe a la par de terribl e naciu 
en .Ia hiryiente imaginacion de la celo a seiiora, y fue a morir entre SllS 
]ablOs que 10 balbucearon con una 'oz apa!7ada que tenia algo de in
fernal. 

Aquella protesta furiuunda se esta ahora cumpliendo . 
Oliciosa la seilOra de :\' ..... en prcporcionar a Federico libre entrada en 

su casa para inclinar hacia ella intencion de la jO\ en a quien tanto amaba, 
tUYO gran euidado de olici tar su compailia para conduci r a ella a Paulita, 
apenas Yoh'i6 en i de la fuerte sensacion que la 'oz de Carlos Ie habia 
causa do en el campo. 

Con egu ido que 10 hubo, y luc!7o que YIO sus segllnclas pretensiones 
realizadas, ensayo el tercer paso que debia dar, seoura de Sll buen exito. 

Tres persona se hallaban enladas a la me a una mailana almorzando 
con estraiIa ci rcunspeccion . Entre elias 010 e \ cia un caballero, Cll~ a cabeza 
inclinada in intencion, pelo canoso y los urcos de su ancha frente re
"elaban su ayanzada ed ad 0 u muc iI os paderimicntos. Dos eilOras que 
pudieran pa ar por hija llyas completaban el nllm'ro dcnunciado. 

Di tinouia e en una de ella cie rto ai re relle:-.i\ 0 mezclaJo con una jo
"iaJidad sin ular, que apena pudicra definir e i la afeccione de aquella 
alma eran gratas , 0 si procedian de al "una honda pena. r\o 1I0raba j pero 
en opo icion con la alcoria de us hermo 0 ojo , salian con frecucncia de 
aquel pecho su piro tan fuerte , que a pe ar flcl cuidado con que procll
raba la afectada jO\ en ahooarlo , ba taban para interrumpir el silencio mis
terioso que en el comedor reinaba. 

La otra por el contra rio ni u pi raba ni reia : unicarnente obscnabaj 
pero de un modo que re' elaba obradamen le la ironia de su alma. Sus mi
radas eran e clldrinadora y jama e di ri !7ian de frente hacia el ?bjeto que 
estaban indagando. De cuando en cuando una mue tra de aprobaclOn descu
bria sin dllda que a afjllella muger intere aban las interioridades de su acom
panada. Pudiera comparar e a la fiera dome lica cllando acecha ell!lorne!lto 
oportuno de precipitarse sobre el inmundo raton que Ie ha de sen Ir de JU
guete y escarnio. 

Asi pasaran al gunos momentos, cuando un suspir~ mas fuerte . g~e los 
anteriores dio pabulo a la siguiente com ersacion que aeaso se repllio des
pues algunas 'eces. 

- Va Yeo, querida Paulita, que esa nueva pasion te ha hecho ohidar las 
anteriores, y me congratulo de que a i sea. 

- j Ah , senora! .... tal ,ez os habeis equiyoead?. . . 
-i Como! .... dijo la senora de N .... con poca dlslmlilada satl?faCclOn. 
-Sf senora: tal 'ez estais en un error muy grande. Esta pasion que do-

minando fuerternente mi espiritl! debiera hacerm~ feliz, alejando recuerdo 
pasados, los despierta en mi pecho de un modo Ylolento _bastante para des
hacer mis ma~'ores csperanzas. 
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-Es ycnlau que al gunos momentos de la "Ida son dificiles de olvidar, 
repuso la embozada sellOra, y que la tuya ha sido hasta aqui harto espi
nosa; sin embargo, querida mia, como repetidas veces te he dicho, no to
dos los hombres han de oorar de la manera que el corrompido Carlos. 

Estas pa!abras pronllnciadas con daliada intencion agitaron un instantc 
a la inocente niiia, !]uien no contcsto mas que con un suspiro semejante a 
los anteriores. 

La selLOra continuo despues . 
-y a proposito de Carlos , todavia no hemes IJ egado a penetrar la amis

tad qlle Ie pueda ligar a Federico. AquelJa manC"lna Ie habl6 con una inti
midad nada comlln. j Que idea! si fu eran compalleros de aventuras, su amor 
pudiera serte mu y funesto . 

-Es yerdad, seilora , es ,·crdad. l\1as de una yez 10 he pensado asi; pero 
sus paJabras han causado en mi pecho un amor tan profundo que en vano 
procuraria mitigarle . 

-Sin embargo, si tan solo quisiera convertirte en instrumento de amo
rosas miras hacia otro objeto .... 

-Tendria celos, senora: tal vez no Ie yeria mas; pero ya l1unt!a podre 
olyidarle. 

La "engati"a seliOl"a sobradamente satisfecha de que Sll venenoso 
danlo quedaba bien clay ado , nrio en scguida de conYersacion, diri
j h~ndose it Sll anciano esposo, de quien ya se tiene hablado; pero no re
Jluncio pOl' eslo al placer de seguir atormentanclo it Paulita continuarnente 
con sus artificiosas paJabras, tomando ocasion de las cuitas que aqueIJa Ie 
referia para infllndir ell su pecho toda la POnzOlla adjunta a los celos, por 
medio de consejos onvuellos siernpre en una falsa cap a de Ia amistad mas 
impnra. 

Veamos ya SIl S meditados efeetos . 
En un so'fa de aquella estancia, donde una palabra de Paulita habia dado 

implll so al amor que Federico la profcsaba, se distinguia aquella muellemen
te reclinada, apo yand o contra 1IIIa de las cabeceras SII torneado brazo r 
en la mano su cara en adcman sobraclamentc reOeAiyo. Eran Jas ocho de Ia 
tarde en un dia del mes de junio. 

La escasa luz del crepllsculo retiranclose de nuestro suelo para dar , -i
da a oLras regiones huia presurosa de aqlleJ\a sala. concentrandose sua
yemente en ella la hermosa y tacitllrna j6\ en ellyo asiento daba frente it un 
halcon abierto de par ell par. A mercer! de tan menguada c1aridad podia 
:1penas ycrse rodar por la rosada megilla de Paulita una Jitgrima que iba a 
humedeccr Ja prcciosa mana doncle su rostro descallsaba. 

La sellOra de N .... habia salido un momento antes de aquelJa habitacion: 
mas tarde entro en ella el enamorado Federico, y entonces Paulita se es
forzo en hacer mas profunda su triste-za. 
-i Siempre tan triste, hermosa Paulita! ... i Ah! si comprendieras cuan

to dallO me causan tus pesares !... ;, Que es 10 que turba ahora nuestra 
felicidad? 

-;, Vas manana a Maclriu? dijo Paulita sin , 'ariar en nada su postura. 
-Es verdad: repuso Federico: sabes cuanto mi "iage cumpJe a nuestro 

proximo enlace. ;, No 10 ansias ttl como yo, querida mia ? .. 
-No vayas mailana it Madrid : ~' o 10 exijo. 
-i Como, Paulita! esdamo Federico sorprcndido de ulla resolllcion 

que sin dnda no esperaba.-Hace arenas clos horas que esle '\iaje colmaba 
tus deseos y ahora te opones it 61 de lin modo tan, ioleuto .... 

-No C]uiero qlle yayas mall3na it Madrid: si me amas dcbes compla
cerme. 

-Imposible .... replico con firmeza c1 confuso amante. 
Paulita prol'umpio entonces en Ull amargo Banto. 



- Pero biell : i, que catlMS km inOuido en tll repenlin:l 'l'ariacion? (. Por 
que moli, 0 helllos tie dilatar la felicidad ljU' tanto anll clamo '! .. .. r 0 no 
comprendo . ... 

- Mi amioa Lui ita Ya mallana ilia corte ..... tal \('Z ('n cl rni srno 
departamento que ttl OCtlpC n la dili~cncia. y (' Ian ll ermOslI ..... i 1I1l: 
no : ttl no inl mlliiana a ~,llldrid; 1(' !Jllcuari, C nmi!!o, ~ no ('5 , erdad·! .. 

E ta paillbra . qu(' f(" rlablln el domilli fill(' cjPI riall ~ a los ('l'Ios en ('I 
corazon d Paulita. fll'ron prollllnriad.h COli UII lono ~lIplicallte ,Jill' COI1-
mo, iu a Fed ri o. 
-j Pobre nilla. dij c -te pr CllI',lIH!O di~imtlla r SII rnlprnecimicnto. 

Paulita ~ a _ contemplaba , eIlCI'(\OI a. ('lIl1lldu "II amante CU ll afectllo!'H 
ternllra conlinllu: 

-Yo crcia no trnrr mll n ' c ' id,:d dl' rp pplir 1I11f'\lIl11 r ll\f' 10 ' ronsP jo'i 
que ttL elerno capricho' en caso:; pan'cld"., ;1 1':.1(' 111 \' IllIn ill~pirado . Te 
habia conlemplati o 'umi"lI ulIlld o a lIli.., Jl1labra:. lodlJ 1'1 credilu qlle m('
re en . y ino rlldicalm 'n(e, ,cia cllradu'l t'll t ll COla/Oil 10' Cl:lo:, '1 11(' alms 
con ejo ' peli!!roso' a III hien II' I' tall ill ... pilillldo . 

-Fedl'r:co: uijo PlIultla (')\1 fU I'llit: ~lli1rdall~ 111 11\ hi I' ll dl' ultr3jar la 
ami lau !JIll' (aI110' fa\ on' ., 1111' 11 ,1 !,ru d l ~.ldo \'11 I11i d"', _r;wia \ UIIl ;II CII[\' 
!,orqlle II.' hac' e..,lar 1'1 ' \ l'lIid,1 cUllll.I J.., n ..... !:,lII/d., til' UII .I lJIu I' 
linjido . 

-Ba!:lla, .l'llOril;(: 11;) I'., " .. Ia ~(" Ir<1I1I('! I'I' 1.1 I)(""lflll III;! ('lorlllLa 
plIra ' 01\ 'I ~" la ra/ 1I 11 I:,· '1':(' , .., 1,;1.,(·.... ., .)1(1"'" • III 1'I1I1'.ILO. \:l'I,(. 
jlrt; \ eniro,> lju' Ill i III 1111'''<:1., !:lUll 11,\ ItIldl,,\ ... , ~ I V I Illi t llrlllull II ... I If' 
ofrecid tni mallo. Si '111l'Il'i ul1lillllar p!ll' III ~I 'lld .. pl'li~r(l ... " !jill' " '" 1'11-
s('llan. P"I' ma 'I"' 10 co1I11 ario 'I' (h 1t~lIn', 11'11\'" 1'1l':'CIIlt' 'I"" ,'011 1111 
11I70 I'I\'rl1 11 11 cnll " I' ~lIir('l1Ilh ol r;! ('(, ;) '1,,\' Lal'pl' ('11'111;) 1I 11t'..,l r" dl' _1':11'11. 

Paulilll . 1·'Hllh.llida I ,'I' ('C1 ('III1[r,I,,1/ !'fl'('! - . ~I' iI,· ... I<wi'l I'll 1l!llo ll .'·IIli' iI\ ' 
I,l £!rima., . F('de ri co ,arI ,', (I jill I 11111<111,('1 II' ill' IUI,O . 
-\ i la di~l1ida lUl'l :-,' 0 .. !j Ill' p,' rlelH'''''' , IIi (,I (11'''1)(0 (1 ,' p"a III illo

('P l1tp allli~a a~l'lIa ('111( '1.111.( lilt' de 1"'11l 10 ')111' I'lIln' 10-.,,1 10'" I a II. III 1'1 
!ll i"rno alllor prupio \ I. .. tJ I i-I11 ('II iJlIIlt IIi,) ( fill I" I. i ,'11,1011 , I.,' 11<1., niJI
(ii ' d' IHi \ iaj(' d la co rl('. \ () no "'I' " pl'lI ... a r d,' ,-.. ... fll lll'-i., ... alii bal,J"i 
; 1 '1l1(' lal1 Ili tall lanwI11l' !:IIII'II'" pUI 11111, I'll III ,d al,;lIl l lollolll\· . :--i ~ II 11!/'ra [;11 1 
poco mil ado COIllU 1:'1, 'llll'l ida 1',.lIIl1 la. ('11"'(;.1 qill' \ .... 1) .., pl'll"alllil·!,lo ... fjllf' 
de ' 10" dl'llIa lil'lIl" ;,('1 iii.., III cap;1/ !l( ' !'1':1I'licarl" . ~ ('111111, " .... P"I (J 11 0 
..,P halll ' Ill ,h dl' I',' f) : 11'1 III' a llLh, ;.11) (,., "'rd"d'! ; \11: ~ 1/ I,JllIh :" 1I 1(' 
idol aLro, III' rn lO a wi ,l. ~ Illi \ lila I., (,01111'111.1,) 1111 ;,'1I':'ifi ci" harlo 1)(''1 11 1'1111 

~i ('on darla 1I 11(::0 LII lI'!ici,lJ. I, la ('l lal 111) ,' ... Iil 1'!.!lIralll(·1I1,' ('11 101 ('UlIce iO!l 
el f'P';O c.\igPIlll' · aIlL!).! .... 

En (' ... Lo cl apa iUliado j'll ('II co~~i1 (,lIril-IIlSamrnlf' I:. nlallO (11' II ado-
rada, qll ien pia auat.ddllGba liI'lIl1 (j(' l'rH'o:lIrada Plllo(·io llC' , . . . 

Pauli(a al caho ('01 illli, (' 11 :Ifj II 1'1 \ 1;1..~" ( 'iI. i ('1111\ ('II (' ida ill' ~ll IIl1pf'rll
Il('ncia dc ac(' rt ada.." \ J. l'dcl iru ,\111' !ot(. ,l('dhabol <1(' ;'1, I!! ('/lvlll'r il elias cuan
(!o e~taball cn lou a 1I '11Il'rta, 110 I' I' (,,,to dl'jaiJa <It' rClOh (' J' ell Ll intrrior 
fU ll c"Los prc:-a!.!io· dc lila un',> lrll,,[ol'll(t~ . 

~abia Illll\ bit'll ha.,I,i (1'1(" 1'111:10 ~(' ahll":II ,' df' !iI 1';) lId id ('1 de P,II;\ila; y 
;11 propio lil' nip q:lc (. l.d,.1 rt' IIt·lh a 1.1) ('(H1 ~ t'I,li[' ,].11 ,1", II cc iu", c?pl.· iclto> 
IIi 101 'rar I'iriirllio Cl':I',. rOlllpadl'('ia 1:0 . , I ·,, ~1I1t(' it ~u allIada, ,wllllia Ot · 
WI arnallll' \ eleido!'l() \ ti,' IIWI ,I1I,:~a 1"'1 \ ('1''';1. 

Trc-; Ilia;; 1(' 1'111' 1',; 11 1II '!;p,a rill" P,l! a I '1llIilll1r ('11 III ('"rlf' 10<; pel III"rio" 
a IInto5 qlll';l ella If' 110111:'11, Il, ('I1(1I,dt) ('11 "" d(: jJ(:tilCla Ita bia d i cll(~, pl)l~ql!n 
.:.,i II) crc~t'ra, q:lI' (' 011 \I 'lnlc ~ (,I!!llm hOla., 1"111.1 lll' II IPO .. ob rlldo . La ~'(,II~ r il. 
il., . -. ... tJ If' , ('1'1 \ ill"I;!III!' ('I !··}.ito dp "II !ar~a '('Il!!anla pOl' In p;'r .lIil 1011 
1)'11' F,'t\"!'i('I, ""pll "111\,1:'.1:' (' on lall 1IIII'n n''illlladu ('II la P. CCJI(l all~ flOI', 110 

d"""!,!'I" ,,(·11 " I;) ()I';J - in I 'I'll' Ii' prl)\, J(I'!llll llha ..,11 lan!lI lIza, ~ COli lIlil'!'II<JlI's 
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mucstras de !\cntimiento, supo infundir en la pobre hueriana tanto!! J tan 
-nucyos recelos que serian largos de esplicar. 

Llegado era ya el tercero dia despues que Federico habia marchado, 
cuando una muger pebremente vestida lIam6 a la puerta de la seiiora de N .• 
Y pregunt6 por aquel. La criada respondio que no habia lI egado, pero que 
si de alguna co~a para el era portadora, bien podia dejarla. La muger re
PIISO que Ie lIeyaba lIna carta y tenia orden de no entregarla a otra per
SGFIU que al caballero }<'ederico de L. .. Dada esta respllesta se march6. 

Cuando Paulita supo esta ocurrencia, aconsejada por su infame protectora, 
3CIIS6 de torpe {I la criada porque no habia recojido la carta. 

Algnnos momentos despucs corria presuroso it yer {I Paulita cl enamo
rado Federico. 

LEYEN OA. 
(COli tinnacio ll.. ) 

I(lrber de Guizeh salil) 
('n un caballo arrogantr . 
y con la cspllcla Ie hiri l) 
de sllerll' fjllC ell 1111 instalJt(" 
Ileg(l al Cairo y se apeo. 

Era bravo el general, 
ningun riesgo Ie arredraba • 
y debi6 scrip fatal, 
plies pl'l'caucion no tomaha 
Sil dcnuedo sin igual. 

TlIYO mil, cees ayiso 
de qlle habia malheehore1l 
que Ie acechaban traidores, 
y con todo nunca qlliso 
eseolta ni defensores. 

(Conclllini.) 

i Siemprc solo! Fue imprudenci. _ 
andar asi dcscuidado 
en un pais conquistado, 
espuesto a la malquereneia 
lle un asesino arrojado. 

Le vi6 ' -enir Soleiman 
de Guizeh por el camino t 

y los ojos con afan 
en el puflal asesino 
den-o al punto eJ musulman. 

Y en un hoyo que encubierto 
estaba entre mil escombros 
silcncioso como Ull mucrto 
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y cnro~iendo asaz los lIombro. 
C oondiose con acierto. 

Se hanaba tan oprimido 
en cl e condrijo e trecho 
do e taba como embebido. 
que al parecer en el pecho 
tenia cl cllello metido. 

Toda la rc piracion 
reprimi6 al!!uno mom('nto", 
temiendo en tal ora. iOIl 
Ita ta oir 10 mo\ imient05 
y saito del corazon. 

En la mi ma galerf 
('I e condrijo . (' lJallaba 
tlo KlebN ~lIhir solia . 
porquc de I'lla dominah:l 
Ja obra ' (lllcdirigia. 

P.\H.\ CAB.\LLEn . 

D lo!! tre figurin(' (]II damo ' ho~ n nlle.,lra lamina. cl dP en medin 
,i te un red in!!ote cfllwclo y ahrorhad pOl' II 'Iante on una e pecic de 
{reno de caballo, qu har(' al~lIn Ii 111)10 f(' ·mplal.a fI la doole l.Jotona
(1IIr3. La co tura {Iue 1I1l(' 10 faldone (' la abll('c;l(ja ~()lJre la cadera. 
pOI' CU)O medio re ullan aqllello ("ai(1u. adelalll(' ~ alra ..,. £1 chalcco 
'/lle e recto ourepa a un p C las radpra.,; ~ (,I pantalon e Ireclto 
ha ta la mitad, r mata 13 co tura ' d II" lado;; nrirna dl' :.11 n' 'pccli
'0 pie:-. 

La figllra de la ilCJlli('rda licn plH' 10 lin gibolln d(' rllya esacLiLud 11 0 

debemo alir "aranl(" )lor la difrr('nria quI' 'II . f'llll'jant 'S Ira nes . (' aJ
\ ierten. ~irado 3(lllel pOI' d('lnl en. I'lla IIna co tllra qnr 10 lIi\ id e todo de 
arriba abajo, careci ndo dr la ahertllra quI' a otr . (' ha heclto' en Iv 
costado no hay plie"lIe • y rl corlc' qlle t it'nc la p..,palda rn 511 IInion es 
ba tante parecido al que i!!lIalm('nte 'da a la drl T tTed de j 2 cenlimetros 
~e ancho a la altura del lalle. 

EI mismo traoe e reprodur en la fi~lIra de la derf'rha, en la cllal S6 

adyierten 10 dclantero crllZado y \ tl(,lto de de arriba ha ta abajo. ~' 
.como el uello, cubierlo de tncioprlo. La man as son anchas y ueleH 
hacerse ma lar a que la de i~nada . 

Como a nue tro Ill'Jmero de lto~' acompaiiamos una lamina de patrones, 
, 'amos a hacer con .re pecto a ella la c plicacion con iguiente, para la me
jor inteli encia de cuantas P(,f onas e ocupen de ('lIa . 

Las Ii uras 1 y 2 inen para indicar 10 cambios que han de haccrse 
con las espaldas y- drlanteros del trage cuando e aplican a un pardesslls . 

Rcpresentan las I~. 7 Y 8 dicha pieza , mas 10 faldones de un par
clessl!s hecho ya en ella los referidos cambio . 

Las figura . 5 Y i 011 10 patrones de UII parde StlS completo il de un 
giboun, 'gun mejor se adapta a la configilracioll el respecti\ o nornbre. 
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La fi gura lO representa una manga ancha y sin ,·uella. 
La del nLlmero 11 , cs el modelo de yn abrioo qne S' distinguio con el 

llombre de bonrnolls, llamado hoy camai[ en los trages de seliora. POl' de
lanle csta cortado a hilo, - la espalda al h'a\,cs del pallO. Esta se compreD
de en la linea :29-120, ei cuello ell la 20- 11, mas la linea 13-2 que jun
ta ua un total dc 28 centlmetros. 

Las IIguras que est[m marcadas con los numeros '12, 13 Y 1' .. , ion los 
patrones de un chaleco con, llcltas <> sola pas. 

N uestras obsf'ryaciones sc referirall al e tudio necesario para el corte de 
un pa rdcssus. Desde Iuego se ad, ierte en Ia medida lIna dilicultad que e' 
illflispensable pone r en claro . Si se toma, pOl' egcmplo, medida del grueso del 
}Jccho pO l' encima de todo, resllita dcsue luego un num 1'0 bastante'c:-.age
rado : si se lorna 50la11wntc pOl' encima del redingotc, alJn el nllmero que 
reslilte sera bastante alto: y tomada la medida segllil eostumore sobre cl 
chalceo, no se adh ina facilnlcnte cuantos puntos es vpreciso atladir para qlle 
flllE-de esaeta . Sin embargo, este medio cs el mejor, y para la necesaria 
nplicac ioll cs necesario tomar para un pardessus las medidas que se toma
r:an para lwa Ic\ ita, traLar desd . illego los cortes confonncs it las medi
das, y hacrl' c1cspl1c3 las competrnt cs inllO' :1ciones. 

:-Illpongarnos que con estc trabajo s ha obtenido lIn c1isellO parecido a 
las fi ~ ll ras 1 y :2, Y qne pnra altcrarlo como ea llecesario se dE-jan: Prime
fO, cl talle con la misma ancitura . Segul1uo, sr ticnde la cinia un centi
metro mas ancllo sin cambial' u posicioll, COil 10 cllal se en,;ancha a imis
IlIO d CllP\lO olro cenlimetro, y de este modo resulta la costura del hom
hrillo iurmrnlada igualmcnl el; toda S It estC' nsioll . 

ANUNCIO INTERESANTISIJIO. 
Las fiestas de _ -a, iLiad 110 IW!1 termill:Hlo aun; ill cillbargo, ha pasado ya 

('I primer dia, y cklw1l10S d(' cOllsi!!uiente sllponer que nu 'slTas dulcisimas 
~lIsc rito ras han di!!crido ya tantos dulces que est<in toclas hechas un almibar. 
1'r1'o 110 pOI' csto ~stc anuncio es ta rdio . Alin sllponiendo fllIe catla u;fa de cllas 
tenga dentro lIna lll agnilica confitcria, podemus asegurarl as que no se han 
de dar pOl' satisfechas hasta q1le pfllebell los licorcs, pastas y vinos qne es
te Establecimien to Artislieo y Litcrario de MUHini y Compaiifa acaba de reci
bir en comision de diferentes puntos de Cataluiia y del estrang roo Las fa
mosas pastas ba rceloncsas tle la panauerfa de S. Jaime que pesan cerca de 
cllatro libras cada pi eza y se yenden a 31 reales , no pareccn cosa de este 
mundo sino del cielo. Las botellas dc lico!' de cerca de dos cuartillos que se 
wDden a 13 rcalcs nos h3ccn sospechar que ha y [lllgeles licol'istas . /, Y que 
diremos de los yinos genel'osos de Villanueva, Sit~es y olros puntos ? ~ Qu~ 
de la malnsia de Sitges Icgft ima, del Cariiicna , del Uacabeo y del Garna
eha? ;, Que de 105 dulces almibarados en Villanueva y Galll'tl al estilo de 
.\mcrica'! l,Que, pOl' ultimo, del , iliLl de Champa; nc, recicn lIegado del me
}or cstablecimicnto de Fra nci a"? Vcnid. sl!scritoras, , enid; , enid, que es
to cs la bienayenturanza; CLl n tall:' dulces, lales licores y lales yir:os , el 
mundo es llll paraiso; la de vosotras que 105 pruebc -si' esta dcstinnda a 
subir al cicIo, sabra 10 que cs af1uello de anlemano, y si sus pecauillos In 
jll'ivan de vel' cl dplicioso roslro de Dios . no Ie halml ll faltnJ o en la tierra to-
dos los goccs que rodean iJ. los bien3\'etlturados. i Que du1ces! j que Iicores! 
1 flue yillOS !-La botella del \ino generoso se ycnde a 12 1'S. 

Madrid: 181 ~.-F.s t a blcc imicn t o Arli~ti CI)-J.i tl>n! ri o de :Uan ill i y Compania. 
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HL TOCADOR, 
G1C ETI~ DEL BELLO SEXO: 

P~ .. iu"leo l!!Ie !u :uud de educacion, litel·atura, "nuncios, 
teatros " ... o((o.s. 

leI. HLJ1TDO POSITIVO. 

ASI como hay rnentiras qlle, pa ando de boca en boca por espacio de 
mllcho i 10 , han lI egado ha La nosotros recibidas por lodos coal yer
dades. es decir, a i como la historia y la tradicion nos obsequian a veces 
con lindos cuentos , parlo de la fecll nda imaginacion de algu n poeta, y nos 
10 pre entan com puc tos y aderezados de modo que parecen y son tenidos 
por cierto ; a i mi mo no regalan nuestros contemporaneos con un inter
minable catalono de propo iciones CIIYO fundamento estriba unicamente en 
cI genio inventor del que por la vez· primera tllVO la fortuna de hacerlas 
correr, a ouisa de hojas yolantes , entre la gente crcdula . 

Tanta es la d6sis de arnor propio que tenemos los hombres que, sin 
adverlirlo DO olros mi mos, acogemos con fe cualquier oLsenacion dirigi
da a colocarnos en un grade aloo uperior al que OCllparon nueslros ante
pa ados; no parandonos a examinar la certeza 6 falsedad de la nolicia . 
empezamo a darle ~redito y a comunicarla a los demas, la primera vez con 
tina ri ita que de cierlo vi 0 de incredulidad a nue tras palabras, COli una 
Ie, e somb\'a de duda la segunda, y IICllos de seguridad todas las otras Ye
ce . Entonces ya es una idea recibida por todos como indudable : cada cllal 
la repite al oido del mas prox imo; adquiere forma, crece, se desarrolla, 
e tiende S\1 innumerable mirmbros sobre todas las imagi naciones , y a 
fllerza df' lIe lTar a nue tro conocimiento por cien conductos y bajo cien as
pecto diferentes, pobre humane como somos , doblegamos la razon a Sll 

poder, cuidamos bien de apagar las dudas de la mente para no arroslrar 
la furia de la opinion oeneral. 

Entre todas esla fi cciones cOllyerlidas en hechos includablcs, hay una 
tan interesante que afecla nada menos que a la existencia del mundo y tan 
c:encralizada qu' abraza nada menos que el munclo cnlero; y csta ficcion es 
la de Hamar a nil e tro silTlo positivo. 

Indudablemente, quien tUYO la ocurrencia de apell ida rle as! , no penso 
en el sionificado de la palabra 6 ca recia por 10 menos de los cinco sentidos 
corporales v una buena parle de 10 que lIamaria esprit si quisiera hablar 
en culLo moderno, pero que lIamare talento para esprc arme en castellano. 

En efecto , quien por mundo positico entienda el mundo de los in lere
ses materiales, el mundo del desencanto y las aspiracioncs hacia la felici
dad efecth a, hija cle comodiclades y placeres perceptibles y ,'ercladeros, no 
podra menos de reirse como yo, al escuchar que lIaman positivo a nues
tro mundo!. .. ja nuestro siglo!. . . ia l siglo de las noyelas, y las peesins, y 
los suicidios, Y los escaparatcs y la polka!! ~No cs yerdad? 
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Si yo hubicra sido cl comisionado para mnrcar a nucstra edad con un 
adjetivo, Ie hubiera llnmado sin vacilar cl siglo frivolo, el sigl? insustan
cial <>, quod hoc wlel, el siglo frances. Y no pOl' csto pueden qllcJarse nllCS
tros vecinos : buena 6 mala, inllLil 0 provechosa, ~no lcs pertcnece , se
gun aseguran 1l10destamente cada dia, In civilizacion unhersal? Esas mag
l1fficas improyisacioncs litcrarias que las naciolles dc nucstro /nuncio positivo 
aguardan con ansiedad f0bril para deyorarlas npcnas sc van dcjando cacr de 
la pluma dcl escritor, csas fabulas interesantfsimas quc, a mancra dc cir
culares al genero humano, 11m an a las mas apal'tadas rcgioncs beneficios 
inmensos, ioh1 . .. Imuchfsimos uenefieios!. .. i,quil:'n 10 duda? ... esas Ic
yendas, digo , solo a los francescs pcrtencccn . Ac\cmas ; las costumbl'cs clr 
su sociedad , SllS modales , su idioma, tOllo esta imlicando qlle la F rancia 
marcha al frente dc la actual ' ch ilizarion . 

Ahora bien: yo que contra la opinion tan flll'l'tcl11cnte arl'aigada de quI' 
nllestro mundo es positivo, siento la tliamctralmente opucsta, necesito dccir 
al~o para sostener Ia mia y com-cncer {1 los inerl·uulos . Y como csto seria 
<1ificil si al querer arrancar una' dca mny Ii~ongcra , no la SUStitll)"CSC con 
otra ml1 Y Iisongera tambicn, aunque mas c' erta, me ,ahlre dc este medio 
~ procurare conseguir el rcsultado. 

EI mundo jamas puede SCI' sabio, porquc una inmcnsa mayoria solo s(' 
(kdica it conocer 10 necesario para saber al~o. COllsidercnse las diYersas 
rJueaciones que los hombres han dado al mllnuo, u' se ,"era que apcnas em
pczahan a gcneralizarse las ciencias, principiaban a cnnuir 01 lujo, la afe
minacion y todas las demas enfcrmedadcs del espfritu, hijas de una imagi
nacion que comienza a perder cl posHh ismo de la ignorancia. 

La ilustracion, tal como pucdc cxistir en la gencralidad dc las nacio
nes , Icjos de conducir al positiYismo c_ el orfgen y cl foeo de todas las 10-
cmas de la mente . Un hombre, para estar exent0 de ilusiones , 6 no ha de 
saber nada 6 ha de saber mucho. 

El que nada sabe, no ha dado ensanche it Sll imaginacion, e incapaz de 
comprender mas de 10 qne tiene [1 la "ista, "h e sin ilusiones, porqlle no 
sabe crearlas. Este es c1 hombre positiYO pOl' necesidad . EI que sabe mu
cho paso por las fases todas de la cieneia ~ lIcgo , pOl' conviccion , a per
de l' u descchar los sueiios de la poesia y los irrealizables bien s de Ulla qui
merica c",isteneia. Este es el homor \ positiyo pOl' com'eniencia propia . EI 
hombre sin mas instruccion Cjlle Sll illZ natural, busea ell Ia calma el Ycr
uadero bien, pOl' una especie de in tint\.> qne, segull nos dicen, debe lIa
mars(' razon. 

EI hombrc sabio busca esc mi:.mo bien, como resllltado de Ia espe
riencia y la conciencia de nuestra felicidaJ . El primero obra cllerdamcn{-e, 
po rqne no ql1iere profundizar 10 qlle Ie scria dilitil comprcnder: el segu ll
do obl'a cuerdamente, porqne profundizu demasiado y apartfl!1c1ose de las 
inu tiles sendas que ha scguido , "ueh c al PUlItO mismo do don de pal'tiu. 

En verdad que los cstromos so tocan. La pobreza y la disipacion, la infnn
cia y la vejez, la ignorancia y la sabiduria: he aqui tres egernplos. El hombre 
inculto cs el nino conducido 5. salvo de los errores pOI' su inocencia misma: 
el sabio es el anciano que habicndo pasado de la inocencia primera, cruzolos 
estrayfos de la juvcntud , y a fuerza de continuas luchas, torna {l buscar 
la calma para su corazon helado. Solo la ju 'entud busca la fclicidad cloncle 
menos puede hallarla, pero desgraciadamcnte la juycntud cs en esta parte 
mucho mas numcrosa que todas las demas edades juntas. Scgl1n yo pienso 
la ciencia es en Ia vida un "iag pOI' temporada, una escnrsion de yerano: 
con toda su agitacion y su irregularidad para yenir [ erminar en la easa de 
rcsona, no bien empieza el frio it drjarnos conocei' que basta ya de 10cmas 
6 mejo!' dicho, puede considerarse como una larga di::-resion en una oracio~ 
parlamcntaria: si el orador es Lucno, una por una va soltando las palubl'<ls 
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qu la forma,n , y dcjando tomar un recogi<.lo vuelo a II imaginacion, torna 
lentamente a coaer el hilo de u <.Ii Cll rso; si pOl' el contrario es malo , ha
bla, se apresura, se confunde, se pierde, balbucea y olvida<.lo pOl' fln <.Icl 
punto en que quedaba, igue y sigue siempre, sin que el hilo de su discurso 
pueda encontrar e ya. 

Pues bien: i se quiere decir que nuestro sialo ha adelantado en instruc
cion a los pa ad~s, si e alimenta la pretension ode considerar a nuestra edad 
como mas aventaJada en saber que las precedentes , desde luego debe aban
dona~ e la ot~a pretension de llamarnos posith-os, porque estos dos epitetos 
o~ 1l1compatlbles en un mundo que si perdiJ el positivismo inherente a la 

prtmera edad del enlendimiento, se halla necesariamente en la jllYentud, 
esLo e , Cll la edad men os a prop", ito para conocer los verdaderos inLel'eses 
matcriales. La yegez la alcaIlzan mlly poco, y en cambio , apenas podran 
contar ~ al"unos <.Ie nue tros conlemporaneos que no hayan lIegado por 10 
meno ala edad de las mlliieca ,10 caballos de carton. 

A i pues, lIarne elc siolo de" las luces dejese <.Ie aplicarle un nombre 
que de modo nin"uno Ie conyiene. Siljuiera <.Ie e'ta manera no sera tan ma
ni(ie to el engailo, porcjlle, poe a c) mucha, la luz esta ciertamente mas es
tendida que jamalo e tUYO. Pudieran aducir al 3unos malicio os poderosas 
razones en contrario, pero ~ quc sera 10 que no 51' pueda contradec ir? Dirian 
par eoemplo que toda las radiante' luces de moda son solo reverberos cu ' 0 

bri.llo comprende un ra<.lio mlly <.Iilatado y cuya llama puede apenas distin
~Ulr-e a tra,-es de los cristale ' ; pudieran decir que en olro tiempo habia 
mucha liniebla y pocas luces, pero que , sin embargo> las luces crall 
efecli, 0 fuego aunque u rayos no se dilataban demasiado ; no faltaria tal 
' ez quien manife L.ka que si la union de los, etu tos aceites y sebos y ce
ra' con los recienle e piriLus y eneias y gases y eslearinas ha dado por 
rcsllHado que nadie ,i \ a fl 0 'cu ras, csas brillantcs luces que sc encuen tran 
a cada pa 0, carecen de fuena por si mismas, y todo el ful'! r qne 0 ten 
tan es prestado ; aiiadirian Lambien que la pcqueiia llama que antes se sa
Li!>facia recreando a la familia con alIYun le,1' destello en la yeladas del in
yicrno, e da hoy al publico en farolas oe gran<.l espeetaculo, y repartc su 
brillo fl diestro y inie tro, merced a los reflcjos postizos de una hoja de lata, 
,', ala adiciones de cicn lucientcs e pejos ; pcro (,que tenemos que ver nosotros 
con 10 que ella digan, i aunque fuera , erdad, no quel'cmo escucharlo ? 

~Ia , bueno sera que <.Iesccndiendo al temmo de los hechos, pruebe que 
nuestro lucido sirtlo no es el siglo positho. 

Para conscguirlo, tongo afortunadamente casas y calles y paseos que 
d recen irrecu abIes pruebas de clio . ~las aHn: eualquier eSC/Hina, colum
na 6 an"ulo alientc <.Ie un cdllicio basta para convencernos . Obsen ense los 
innumerables cartele <.Ie todos colo res y tamaiios que, an forrando a Ma
drid para que no c con tipe y dioanme si es positiYO cl mundo que sc alimen
ta con las obras anunciadas. Por todas partes , sueiios, ayes, lamentos, fan
ta fa , ensavos poeficos, inspiracione , recuerdo , i1usiones, espcranzas, 
lcyendas, no, clas, romances, misterios, fflbu la , etc., ctc . Y si entrc tan 
fo"rmidable inundacion de ciencias positivas se presenta temeroso un anuncio 
de ycrdaderas ciencias capaces tje producir provecho a quicn las .e~tudic , 
a50ma una palida cara de mcdi? cuartilla de pap~l con lctras en .mlIllatur?, 
como si se ayerO oL1zara de deJar yer su contcnldo , y muere bIen promo 
bajo las interminables dimensiones del posilivo baile de Ia Peri 0 el Laoo de 
la Radas . 

Penetrcse en cl gabinete de una JOY .n bonita 0 fea. (qu~ no prccis~
mente han de scr bonitas todas las que "Iyen en un gabmelc h y se "cran 
peri6d icos de Jiteratura, colecciones de versitos , volumeues de no"eIa~ y 
montones de dramas sentimentales. 

Trasiadese al despacho de un hombre de negocios , y el Diario que 
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ansioso recorre con la vista, nos ofrcccra poesia transpircnaica en los arli
cl ilos de fondo , poesia francesa en el follelin y hambre de poesla exotica 
en esos articu los de modas y cl'ilicas de costumul'es Y cllentos de sociedad ~ 
y graciosos lances y enreuos y chascalTi!\os qlle embargan el animo, sus
penden la imaginacion y haccn caer el pel'i odico de la mano, sin deja~ de
seos de volYerlo it coger, a i'uel'za de tan to chiste y gracejo y originahdad. 
iQllC ... si son admirables!l. . . . 

Obscryense despues las cosLumbres de las familias, y no se podra me
nos de auvel'tir la gran tendencia del siglo al posili \ ismo. Las mllgcres , por 
egemplo, aprenden en teo rica todas las labol'es propias de su sc}..o, y pa
san cl dia en la toilette para cstar hmitas ( 's lo es 10 (mico pos iti
'0 que hacen ) , en la leccion de piano, ric c:1l1io , de baile, de dilJlljo, 
de idiomas y pOl' fin ell la tcrllll '<1. Ira so \c ! ... las pr rsonas hall 
nacido para tratarse, y no es cierlan;eutc mil' grato pasa r la noche 
en casa. 

Tomemos ahora por ejemplo it los homhrcs. Si sigll en IIna Garrera cicn
tioca, 10 de menos son los esLu tlios necl's:trios. (,Cu<ln lo mas agradara un a 
pelJuc/ta reminiscencia ill1presa, que \lil a 111\('11<1 ('ert ificacion , si se lrata dl' 
~radar al bello sc}..o? Y ltlcgo .... iya todo el11l1llll10 esc ribe : ibuena tontllna 
seri a dejar de segllir al munlio! Si es cl1Iplcado ... . Ic n , erdad que es in co
moda llna ollcilla ! pero csto no obsta para peller {J un lado un espediente, 
y fin giellllo quc se forma su registro, cscriiJir otra cosa muy distinta , ,0 
('ogcr un tomo de Ntra . Sra. de Paris, ' aparenlar que so hojea una gUla 
para el buon sen'icio del Estado. 

EI resto del dia, inyertido en el cafe, dondc se ch arla insulsamente, l) 
e el tealro donde se pasa el tiempo illst rll yclldose de las, idas agenas y 
delrilandose en hablar mal de todo cl muntIo, basl ara para tlamos llna idea 
de las tcndencias que animan t.l. osle siglo h<.1cia la rcalidad y los placcrl's 
pro\ cchosos. Esto sin mcncionar los conClirren tcs a olras diYcrsiones en 
alto grado bencficiosa ,como It'rtll iias de alto rH nso en que se jucga; te\'
tulias de amistad en que se balJla; l'rlulias de etiqueta ('11 flue se mira , y 
tcrtulias de familia ell que se duerme . (,:\o es, ~l la , erdad, un illsulto es
cuellar ell boca de UIIO de estos mal'ipo:i la , 1Il11y la\ ados, y rizados, y 
sa linados , y pilltados al oleo, quc on mas po~ili \ os que Ilucslros alltepa
sados , los hombres del yalor) la cOl1qlli:.tas, due ~IOS de sien os u sier
' os d ' due/lOs, pcro que sabia\! \ i\ ir y goza :- <> sllfrir, cad a uno en su 
l'sfera , y jama;; llegaron a sel' tan IhliJl'ecilios 'loe por un desden femenino 
sc cliescn un ba/tO en el canal, 6 por llna miseria domcstica se Lragasen un a 
pfldora de plomo T Cuando un guenero de b edad media se ,eia des pre
ciado pOl' su dama, su dolor se cOIl(;cntraba CII cl co razon, y solo esta
lIaba e ll ira contra los enemisos 6 en resit;nada amargu ra , que es cl 'el'
uadero "alor. Ahora, l n arnan le posili\ 0 traza con mano tremula lInas 
cuantas lincas, diciendo que el m ll ll 10 no Ic comprende y que la ,iJa Je 
cs insoportable , dohla, cl {Japel cuidadosamente, 10 coloca cn el chalcco, se 
dirije a un sitio retirado, y de un 010 golpe se lwnde ell la eterniclad Cll 

alas de su delirio . ~ Y por qne 7 .... ~ pOl' q Ie?. .. Todo esto es pOfllue es
tamos en el siglo pos itiyo . 

Pcro cOtlsidel'cnsc indi \ idualment los descos de nuestros contempora
neos, , canse las COll\ ersaciones de Ulla 'cunioG de persollas miserables 
ll1 'dian as ( I opulentas. ' 

EmpezL Illlo pOl' los noyillos 6 cl jalco del dom ingo, y acabando poria 
nucya opcra U la soi,.ee de tal 0 eLlal pOI'sone ge , todo es friyolidad, Lodo 
loctlfa. EI tiempo se im ierie sicmpre que hay libcrtad ell cosas que solo 
sin en para eilas mismas, en oCllpaeiones, Cll, 70S beneficios totlos estan I'C

oucidos it su nombre, Un ba ilc solo sin e para bailal' , sin que pro~uzca otro 
bien tIue cl placer de llar mas 0 lIlenos salLos y dccir a compas mas 0 menos 
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e~ lra\"aganc ias , Ctlyo i ~nifi cudo solo Jura en el animo mientras Ju ra la 
lIl llsica. 

' na intel'csanle y dl'amilt ira !reblra mo(li-rna solo sirve para que las 
l1~tl gL' res , I~an ll o re~l en \ (' 1: de coscr , y apIi lJllen a la \ida ordinaria ya
\'las b L' 1I1~lmas doctn nas y cjemplos que , an scmcjando el mundo a ulla no
\ da conlllluada. 

En cuanlo a los hombres . . . .. ' 0 no se. A lInos les causa risa , y la con
\ ie rtL' ll en n?rctlt ic eficaz u cn ci ro-/'o de los niiios despues de lin ra to 
de It' lura : a otro Il' s prodllcc m11 hum')r, con, cse cicIo somure et vas, 
que I?II a mcnudo pinlall, a olrll' firl1l mclIll.:, les haec la mi"ma impre iOIl 
que a la. mu"cres , es to 1.", It' <; 'hol ll1. ks e alla, los yue!ye locos y eOt1\'icr
len Stl \ Ida r ll la de 10 h{'roc::. IH rllt'lll,.., . 

Diga eme i no e cierto lo( ,n f" n, ~' ui!:!a r me i una sociedad que con 
tale" asuntos ~e entreli l'ne , scr[t ull a ",wicdad p,);,i ti"a . 

P ro com icne haeer una aclarat ion para que no se di£!a que no es el 
mUlldo po iti\ 0 cl qu • mp qu icro ligura l' e r ep iona!. Si alirlllo Y ~oste ng,) 
quI.' no 10 alcanza mo , muy lejos 1.': 10 ' dc qurl'cr qu e lleglle a serl . 
Aqll i ddiendo lllliea mentr la cue"tio:l de hecho. i :\O, a fe mia! (' Ii 

\ t'rdade l'o muncl o po: iti \ 0 seria la ma~ or de las ca l:lln ida d('s (j Il C pu ierall 
sohre \ 'nir al ~(~ lI c ro hum ano : Illas al lll , el sid ell que lodo 10 hombre., 
II l'l!:ll'a mos a pClI'a r dc lin modu l'lIteramcnlc po ili\ o, seria ei lliLimo si
).! Io de la 0 ' iedad , porquc ~i aLw sos tiene la union cn tre los hombres 
(" e " \ clo que lI a plieslo Di l)s [I n!l('sl ra menle , de modo qne solo IlP
;!I ICn 10 obj, to al alma por el enrantado prisma d las ilusiuucs. EI honl 
hr' qll ' a fll erla de ga 'Iar e., las iJoisionl' 111':,:n a romper ulla malin li l' ~ u 
red , y tiend . la \ i"ta pur la aIm " ;.-ra dl ' 111 \ id 1 , liore ya de en:rallodure:; 
re !1ejo ' al ~ ' rlu oplo de 1a \ ' rdad , e::.· 110 podr;1 eJ1 eontrar placer para S; l 

alma, y era li n cntl' c31raiio a ('II,1I11o' le r Ilh an, un as lro upsprendido de 
la h,')\ eda ecll':-. te qll l' ~ira ('n cl (':.p1r io in inda,jar -. iqlliera SII dus tino e:>
jll'ralltio COli ill ~e ll ' i l.J l e calma eI dia tIP su li ll, ~ no brill an tll) ni en\idiando 
l'I hril lo de los otros , .\ 1 fill l'I hI) nl,rr IIIH' CI tlt.a por la liprra , , in haber 
nl'adu ja rll:! Iwl l:!s loruras, 11) p'lI'ilp <;,' r ronsiti(' ratlo como infl' lil , pur
qlle los placerl' materiales II IH' " pi.;rn,'a inl't:;illacion e\ije , cas i sicmpre 
~" ptleJcn ati ' facr r; pero eI '1111' (,Ie~ ,', sillccro , y bueno, y sabio, y Ccl
r illUso al ~e n(' r() humano , y Ie hJII) f" bll , Y e!:! )i'"ta, y mh~ro e indif\:l
rcnte au ' dolores, con \ erlira u t " fIlI II'J I'll llli 'antropia ~ so apartara de 
una ocicdad (prc 010 lendra a su \ita la hcll'za del arli f'c io . 

tLiureno Dio de quc c 'r fab o nomhr<' fl ur Ie dan a nrl('s tra edad l\ egc'lra 
a con \ enirl c! ;,Qll ien mantend ria la ' bella ' ar tl-'S si nadie haria caso de 
su producto ~ Y enlonces, .. , . (, qlli cn les tlaria dc cumer a los ~rti ,tas 
I)(' l\ o ? LPue qu e di re dc las arIes liberales ? ~ pues qu~ de tanta ctenc/a
udorno quc gasta media , ida ell no enst'llar nada? 

Y obrc todo, (, que dire de las calldideees amatorias que tantos ailOs 
suclPn dll1'a r , Y (!I I(' no por scr candideces agrad an menos ? 

I Oh ! no : el mundo no es positiv o ; pero , 'ale mucho mas que no 10 
sea, Tal es mi opilli on, y para dar nna prueIJa de (J1 ~e me agrada gas tar 
('I liern po en \ altle , bastara hacr r ob en ar que un arltcl1lo como cste, que 
para nada si n c, me Ita oCllpaf\o rna:; horas dc las quc so tardan en 
Ipe rl o. 

La niila , euya sonrisa 
Es para totios igual, 

A~ DnES DE G.\ l' '.\. 
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J llguetona eual la brisa 
o el aura matutinal, 
Que con placida solturu 
Discurre de rosa en rosa, 
Puede bien estur segura , 
Que aunque hermosa, 
No sera en arnor dichosa . 

Y si men lidos ternorcs 
Abriga en su corazon 
De finos auoradores , 
Si no muestra inclinacion 
A los obsequios gaJantes, 
Que al juzgarla bondadosa 
La dirigen mil amantes, 
Aunque hermosa, 
No sera en arnor dichosa. 

Mas si en vez de indiferente 
Es cariiiosa sin par , 
Como un angel inocente, 
Y al compas flue quiere <tmar 
Llena su alma de desvelos , 
Ya lJue no con otra cosa 
Con irnpertinentes celos , 
Aunque hermosa, 
No sera en arnor dichosa. 

Pues son la vida las bellas 
Cuando su arnor no es ficcion ; 
Pero si alguna entre elias, 
Sin oportuna ocasion, 
Vivir tranquila no puede, 
Soiiando accion veleidosa , 
Y de su aprension no code, 
Aunque hermosa, 
No sera en arnor dichosa. 

La que trata con afan , 
Solo por verse vengada , 
De irritar a su galan, 
Prestanda, no recatada , 
A otro aspiranlc favores; 
No juzgue tan presurosa, 
Pues la que infunde temores , 
Aunque hermosa, 
No sera en arnor dichosa. 

Ni la astucia en la muger 
Es prenda de gran valia, 
Porque suole acontecer 
Que es raquitica mania 
Entre amadores astutJS ; 
Y entonces aunlJue oficiosa 
Al amor rinda tributos, 
Por hermosa 
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. u :,'Cra ell 311101 dichoM. 

Que icnta mueho mejul' 
Y a las bell a ennalana 
EI no finj ido candor 
Como a 13 nue \ a maji~n a 
Emoellcce cl sol nacient,' 
Asi la que candorosa 
Entrep:3 Sli alma inoccntc, 
.'i n herllll):.a, 
Puclle cn '11ll0l 'cr dichos3. 
1 ·~3. J OS E FERRER. 

(Contilluacion.) 

l\larfa altO de Sll asiento y se di rini6 a su hijo con el tono de la duda . 
- i ' u amantc I 
- ' i, u amanle, mad re mia, contc t·) Gcrardo; su dic}lO 0 amante. 10h ! 

conozco que no h oorado mlly oien en callaros tanto tieml'o mi pa~iull .... 
pero no oy criminal , la I Ipa e' \ uestra : mil yeccs he ' ellido a haceros 
abedora de mi amor a pediro uestra \ enia, ; sicOlpre que 10 intl'nl0 os 

1lC'!!aslci a c cucharOle; aeas ('nlollce , si l1Ii eleccion os di:,gus taba , me 
hubicra sido dado apa!!a r el ful'~o en que aroe mi alma.... mas aho
ra 0 10 pre\ l'1l!!0 , s\.!ra locura proclIrar el contenerlo. 

- E' ne('C'sario. 
- E ' im po ilolc . 
- i.Sao " qllien crr ? 
- Durante mllchos ail II procurarlo con ansia d scorrC'r el \ elo (1'1\~ 

ocu lla mi nacimiento, ) trc:> nl!' ('s su!m' tfJ<io Ilue mas qllc nunea 0:> hu 
op ri mido COil mi continua' prp!.!unta· ~ Ilmlie nH'jor qu\.! 'os pudiera hal)!'! 
ati'ifc ·110 mis de:,l'o , IU'r<) ttlmbiCIl 'u(' 'liO' labios abri!.!aron la reJllllsa v 

flU d ', en la mi "ma incertidllmbrl'. ItCarulina, dije c ttl maiiana a la hija rId 
baron, I cicIo abc Cllanto ttl alllor 1IlC' haltl!!a, y lcsti~o tam bien es el du 
<Ill /l ad ic como ~ 0 aim!' rOrrl'SpOl' lerle; sin cmbar!!o, t tl debes oh illai' 
rni ca ri llO 0 rrllllnciar mi fl'li t.: idad, Itav mucha di~tan('ia dcsdc la hija 
d'l uaron dc Pont '- . ·0\0 Ita-Ia cl I"ruto dl' unos amorcs ta l ,cz i1icitos, 
jJorCJ llc nada . t', Carolina, J alllHluC til corazon Ie sobra aliento para sahaf
la, til p<!u rr a('a50 51' intprpon!!:l ('n Sll carre'ra y del 'niendo II impul 0, 
II' ouligl H' 5 hajar al suelo CIl\ uelto en la \ cr~ucnz 1l. y la de~honra.-E::; 
preci 0 ('para mos. )) 
-'Sepa rarnos! m' contestu .. . ~y quien 10 manda .. . ? iIn~rato! (,son csas 

tus prole tas , c:,c cl arnor qlle me has jurado •.. ? iOh! Dime que no me 
amas , rna no Yen!!as con la falsia a dcsgarraf 01 conlZon de la inoccnte 
mu rrer que has engaitado . Y las la!jrimas asomaron a sus ojos . 

- Carolina, repuse J'o , , ucstras quejas son injustas . . . 
- ;lnju tas ! tcncis razon, ~o sola so Ia culpaua ... . fiero castlgo d 1111 

poca pre\i ion . .. Hlliu, Gerardo, hlli,l, ,ohcu [\ 'lIcstl:a pat ria ohidaoa 
en un momento dc ilu:,jon y (I jaJ <I MOlhleal; tal ~z It-JU6 UP YO& sopor
tt' pI dcsagra \ io que me ltaeci:,. 
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-EI dolor y la vergilenza se apoderaron de mf, y cayendo a sus pies tor
ne a reiterarla mis juramentos. ~ Que importa, m~ decia, que el mundo 
critique nuestra union? Si mi padre no consiente, mi corazon te ama , Y la 
voz de mi corazon es mas fu erte que el preceplo de mi padre...... hoy 
mismo Ie pediras mi mano, y maiiana sere tu esposa. 
-y bien, acaba, esclamola madre, ~ lJllC hiciste? 
-Lo que debia: hace una hora el orgulloso uaron de Ponte-Novo escu-

chaba mi pelicion. 
-i, Y que te ha contestado? 
-Nada. Se conoce que tiene mas orgullo fJu e amor a su hija, y la co-

lera Ie cego , su boca me lIeno de illsultos y me escupio a la cara: cn
tonces no pudiendo soportar por mas tiempo su "ilJania desenvaine mi 
acero. 
-~Eso mas? Hijo mio, tu homicida ..... 
-Ignoro si 10 he sido; pero si por una feliz casualidacl mi espada erro 

el golpe, mi intencion, madre mia , os 10 juro , era asesinarlc. Cuando a 
la vista de mi enojo conocio su fal ta , el miedo paralizo su mano, y en vez 
de servirse de su acero y reprimir mi valentia, se valio de las armas del 
cobarde .... las voces y la fuga. 

-iGracias, Dios mio, gracias ! esclam6 Marfa levantando sus manos al 
cielo. 

- Sf, daclselas, madre mia, continuo Gerardo; dadselas, mas no por
que librase al baron de Ponte-Novo , sino pOfllue ha salvado a yuestro 
hijo. 

A las voces del baron, Rodolfo, su hijo, y otros dos que sedan criados 
suyos salieron de deh-as de un tapiz, donde tal yez ocultos oian nuestra 
conversacion y me acometieron con sus espaJas. EI coraje me dio nllevas 
fuerzas y les hice frente. Como el ataql1e no era igual tuye que retroceder, 
pero siempre defendi encl ome : salimos a la calle, y aJIf un hombre que no 
he podido saber quien es , se unio a mi; el combate mud(') de aspecto; un 
lay! de uno de mis ach ersarios se Illezclo con el nliclo de las pspaclas ; un 
cuerpo "ina a tierra, los otros clos hu ),eron , y cuanclo pretend! busca r al 
generoso dcsconocido que habia abrazado mi causa , yf que tam bien habia 
desaparecido; entonces ellYainc mi acero y yccl me a vucstra presencia. 
Bien podeis, madre mia, dar gracias aDios porque ha sahado a vlIes
tro hijo. 

A Ia idea del peligro que habia amenazado al pintor, Maria caYD en su 
asiento con el semulante de la muerte. 
-J uzgad , madre mia, prosiguio Gerardo arrojandose a sus pies ; juzgad 

cuales seran los tormentos de mi alma. ~ Que estrallO era que el desgracia
do huerfano os incomodase con sus pregllntas, si a elias iba unida la rea
lidad de su ilusion? ~ Quien soy, madre mia, quien soy? i Oh I decidmelo 
por piedad. 

-No puede ser, Gerardo; es imposible. 
La puerta giro sobrc sus gomes, y un enmascarado entro en la habi

tacion. 

II. 

Mientras Marfa y Gerardo, sin ad vertir la Ilegada del desconocido, Ja
mentaban, vcrtiendo amargo Unnto, los rigores de la ingrata suerte que en 
ellos se cebaba, otm escena no menos interesante tenia lugar allado opuesto 
de In tranquila poblacion. 

Frente por frente de la Catedral se elevaba un magnifico palacio, ador
nado de tocIos los caprichos (Icl arte y enriquccido con todas las bellezas 
que la acalorada ilusion del hombre pudiera imaginarse. Patrimonio de una 
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de ~a . rna podero a fami1ias italianas , hahia pas ado dc Sllccsor en SlIcesor, 
rcclhlendo la~ alteracionc' qae cl placer 0 cl lujo de Sll nuevo ducilO juz
"aha COnyelllcntc . Durante' la (tltima guerra que dc"ast() la Halia, era su 
po cedor cl marqucs de ....• pero habiendo sido ,cncida la causa quc el dc
fendia . tllYO flue cspatriarsc , no in escuchar muchas yeces en Sll mistc 
riosa fU CTa I pre!!on quc el "obierno ycncedor mandaba hat:er en todos los 
lugare ponienuo a precio su cabeza . lnutil es ac\,ertir que sus bienes fueron 
c() l1liscados. 

En ' La epoca el baron de pl)nLe-~oyo, hasta enton es desconocido en 
la irilia ,ino a fijar SIl residencia en Jlontreal, compra ndo al gobierno 
'I m ncionado palacio. ,"eintp aoo'> hacia que Ie habiLaha, y diez y ocho 
que cra padre d sus dos hijos gemclos, Rodolfo y Carolina, habidos 
de llna noble -ici liana con quien ca -0 a poco de \legar a j Ion treal y a quien 
perdi () con cl nacimiento de e to . 

~adi habia oido nombrar al bar()n de Ponte-:'\oyo, y su patria era un ar
cano para todo . !tara Y z alia de u palacio, iempre estaba pcnsatiYo , de 
, uertc que poco cran los qll 1(' conocian y pocos, i es quc tenia alguno, los 
amigo - qu' I trataban. ,\mbo hijo crccieron bajo u sombra y ambos fl dos 
de ple"a ron en el mllndo u ca ract!:' r. Nadie diria que e to dos hermanos 
cran g'lI1 10 • Rod If ,altiYo, or"llllo 0 y de dailado corazon , solo sonreia al 
conc bir al"una infamia, 'f u corazon 010 abri!!aba la cobard/a y la vileza. 
~ i, la yileza porque todo cobardc e Yil y todo Yil orgulloso, y porquc es 
impo ible que un animo apocado conciba pensamientos nobles . Rodol fo, en fin, 
era el rc,'cr 0 d u hermana. Carolina, dulcc, apacible y modelo de can
dor y d inoccncia, 010 abri!!aba la Yirtude , ' al considerarse la querida hi
ja del baron d Ponte-:'\o\ 0 claba !!racias al cielo por haberla concedido 

ocorrer a 1I emcjant s y ali, iar la tri te uerte de mil familias aOigid.as 
qu , no tan f lice romo ella, 010 habian nacido para roer la desgracla . 
i Cuanta dif r ncia exi tia nlre los do hermanos! En el uno solo maldad, y 
'n el otro la \ irtud. Arroyo C)U naci endo de un mism orfgen, el uno sc 
d p il3 impetuo 0 Y IIll arrollando ('n 'U furiosa marcha cuanto sc Ie opone 
II \a n pos dc f ia - arruncada planta y los cortaclos arbolcs, ~ientras 
que el otro] apa ible - tranquilo (\iri!!p Sll magI' tuo 0 Cll r 0 por medlO de la 
prad ra r fr cando la almo 'f(' ra con 'U a~uas y besando el tallo. de las 
nore qu al cntir u placido Il1llrmullo inclinan sus corolas para hbar su 
corrient . 

Carolina era el arroyo. 
EI torrente era Bodolfo. 

(Continuara.) 

A Lj~ JO\ E~ DUQUESl DE ALBl 
ES '~A 1I1(jERTE DE 5' BUD. 

!!iioncto. 

GUal'dad, eiiora, la hermo as perlas 
Que "iertcn ,uestros ojos scductores , 
Gozando e en, idioso insabores, 
Por tan solo admirarlas , en ,erterlas. 
~ Quien inhumano se atrevio a moverlas , 
Del alma c1espertanclo los dolores? 
i. Y quicn, dc ,'ucstros ojos .brilladorcs 
Caer las mira, sin ansiar cOJerlas? .. 
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Secad , seiiora , ueslro triste Ban to , 
Despreciad de la sucrte el fi ero cncono. 
l, Que importa, noble mad re en cl quebranlo, 
Perder un hijo , si de Dios el trono 
Un angel tiene mas , que ad0rne el cielo 
Y en el, \ 0 5, un apoyo en vuestro duelo? .. 

H de diciembre. 
A~DRES A VELI~O-BE~ITEZ . 

UN DIl ORCIO ANTES DE TIE.fPO. 

0t~~ ~ua.e Jc, OJ. 5 0~C ~ttet. 

( Conclusion .) 

No habian pasado muchos minutos y el ofi cioso amante contcmplalJa si
lencioso el aire altanero de Paulita que apcnas se digoo contestar a su amo-
1'050 saludo . 

Calcinando su imagioacion fa tales peosamientos, los cuales sustituye
ron a la felicidad que SOllara su alma poco tiempo hacla, viendo evaporar
se sus mejores esperanzas porIa fatal inOuencia que los celos egercian 
inoportuoamente en el animo de su bien pronto legi tima esposa, combati
do al fin pOl' el placer y el dolor, porIa felicidad y la desdicha, Federico 
cstaba como petrificado apoyanuo su brazo derecho en el marco de una 
, entana los ojos fij os en el suelo, como si en el quisiera adiyinar su 
pon eni r harto embozado. 

Todo cuanto pasara a su lauo Ie fnera indiferellte, pOl'que una idea tan 
sola embargaba todos sus scntidos . Entonces pod ria decirse qne se hallaba 
en un pequeno mll ndo habitaJo no mas por tres personas . La senora de 
N., germen de su fatalidad , Pauli ta a quien amaba con delirio , y el que ya 
buscaba un remed io a su agitacion y no 10 yeia en Ia correspondencia de 
su amada . 

Tan profundo abatimiento causo en aqucl corazon afectado sobrada
mente todo el estrago que era de esperar. Registrando las hondas raices 
que en su pecho habia echado el amor que profesaba a Paulita, viendo a 
sta correr a precipitarse en un caos de elerna desrrracia, y sin una " oz 
miga que la adyirticra del pcligro a que yoluntariamente marchaba, un 
emedio tan solo encontraba a tanta fata lidad ; pero este rcmedio era ter-

r1'ible : el des truiria de un solo golpe todas las esperanzas que fomentaran en 
su corazo n los mas asiJuos dcsyelos. 

Federico ccJio al cabo c1 todo el peso de sus meditaciones y no pudo 
rcprimir una lagrima que rodo prccipitada pOl' su palido semblantc ; a 
esta siguio un p1'olongado suspiro, y ambos estremos aliviaron un tanto la 
afli ccion que Ie dominaba . 

Paulita sabia bien que cuando 01 amor humcdece los parpados del 110111-

bre , es puro como el amo1' de los angeles y Jesgraciado como las ul timas 
horas de un finado . Mabia contemplado impasiblc el aspecto melancolico de 
Federico, a quien inhumanamente castigaba pOl' su tardanza ; pero Ie "io 
1I0ra1' , y SllS ojos tambicn sc arrasaron con mas abundancia de preciosas 
){lgrimas. Era la primCl'a vel quo yeia llorar a un hombre, y ~ra no sc 
aco1'do mas de sus celos . 



- 4~7 -

Bien pron,to los ollows de ambos amantes se confundieron , y sus pe
na e ~ambl~ron p~r 10 ,"oces mas pmos del paraiso. 

- j DIO IDIO I i 1)10 , mlO! ~e sido bien cruel eontigo , amado Federico, 
perdo~am?: perdona a tu Paulita que ?o desea mas que tu amor ; sf, po
eer In m 'ale ,todo tu amor. •.. Y la mfeliz 1I0raba sin poder reprimir las 

perla que, erha. 
-~o hable,mo ya mas,? I? pa ado, querida mia; pensemos en la 

Yentma que bien pronto ITiitwara toda nuestras ansias: sf; ella eoronar5. 
~I puro am or qu no profe amo y entonces no nos, 01\ eremos a separar 
Juma. 
-~o , jamas, Federico mio jama . Tengo enyidia euando no estas a 

mi lado, d toda las per -ona - qlle te rodean, Ire eontigo a todas partes, 
~e 'erdad? . . 

La mampara d la ala se abrio y Federico dejo su asiento para cum
plimentar a la eilOra c1' N. 

Brlllaba en el emblante d e La una e pre iYa aai tacion que en yano 
trataba d di -imlllar, no ob tante u h5.bito de fin!!ir ea i en lodos los ac
to de 1I Yida . Rasia la ino ent Paulita, vfctima de su intenciones per
vcr a , Ilea' 5. teIn'r por la tranquilidad de aqllella su funesta prolectora 
~' la prenunt' cllales cau a' prodllcian la alteracion de su agitado rostro . 

La eiiora de ' apr "uro a de hacer los temore de la que asi 
intere aha por u tranqllilid ... d, y que i"noraba que olamente la tu r

bacion d a(lu'lIa fll ra producid por la e ' cena amoro a que habia te
nido lunar un m In nto hacia en la ala que iba a corromper con u alien
to . Ella habia ob ' n ado con inf'rnal placer 10 primeros in lantes de la 
entre\ i-ta C(u> tll\ ieran 10 ' amante - CII ~ a des~racia queria labrar a Loda 
co La para cumplir una Jar -!a ~ tI' rribl' ,cn(!an/a ; y el rumbo opuesto que 
aqu lIa fue tomando de ' put' - la \t il tell1cr por la realizacion de su bien 
meditado proyecto. Por e-to e aprcur ' a cortar la amorosa pl5.tica con 
u pre encia , 

- i, 0 - han dado una carta I]IIP lrnj para YO una muoer hace algu nas 
hora ' ?- Pre!!unto eon ini l' Ira inlcllciun la scilOra de :\ . . . apel1as termi
naran 10 primero- Clll1lplimil'lIto", 

Federic in dar "rand' illlportancia a la pregunta contesto neg(lt i-
,amente . 

(jna nub eclip 6 ('11 aqllrl momrnto la felicidad de Paulita, ellya Lur
bacion fe, elaba claram 'nte u l'mblallte. 

La eiiora de _ ' " . habia ompll'lado Sll obra, y poco tiempo despues, 
a merced de una Ii" 'ra 'cu a, '01\ i ' 5. deja r olos en la sala a Paulita y 
Federico. 
-~ 0 han entre!!acl en yur tra ca -a Ilna carla que para YOS ~onducia 

una muaer ?- Rcpitio con ironicoarca mo Paulita apenas hubo salldo de la 
sala la de piadada eilOra. 
-~ era po ible, querida Paulita, era p~sible que no comprendas to

da, fa la intencion de e a muger que a i aCliJarar pretende nuestros mas 
bello in tante ? 

- 010 hay un medio de convencerme. 
-Acaba, pues. 
- Quicro ,er por m! misma la ecrteza de tus palabras. 
-~ Y bien? 
- Dejame repasar cuantos papeles llcyas contigo. , , , ' , 
-Imposiblc ... es sobrada humillacion: no 10 permltl~e Jamas, contestu 

Federico despues de meditar tri tementc las consccuenCIaS de aquel DUe\ 0 

capricho. 
-~ Lo habeis peD ado bien') ... 
- j Paulita I ... 



- 428-

-jImpostor 1. .. Basta ... fluereis engalwl'me viJIana:-l1ente; sois un mal 
caballero .... marchad, no parezcais jamas rn mi presencia. 

En el csccso de colera a que se habia entrcgado Paulita, proyocada 
pOl' los celos mas inoportll110S, seria dificil calmar su espiritu convulsiva
mente agitado. Toda reflex ion seria en aquel casu desatendida y por olra 
parle ningllna persona se hallaba entonce:; displlcsta a encargarse de vol
Yer a Palllita su razon estraviada. Federico, insultado en 10 mas caro de 
un hombre de honor, apenas pudiera dar cuenta de S1 mismo, y la se
nora de N. , que habia proyocado aquc\la oClll'rencia, estaba en aquel 
}lucsto saboreando Sll obra escondida detl'as de la mampara: de sllcrte 
qlle lll1i camente Paulita pudiera calmar la dcsgracia que ella misma Ie 
acarreaba. 

EI infortunado F ederico, que parccia sumcrgido en la mas profunda y 
triste meditacion, saliu al cabo rl e su cstupor. Un ra yo de amargura ter
minu rr.pentinamcnteaquclla confusion de pcnsamientos que a un tiempo 
se agrupaban en su imaginacion herida de mucrte , y coaiendo su som
brero desaparecio de aquella cas a doude acababan tle eyaporarsc sus mas 
risuciias ilusiones . 

Mas tarde entru en la sala la sellOra dc N. Y Yiu a Paulita ancgada en 
llanto; y fin gicndo una sorpresa cOll sigllicntc a la situacioll de su pllpi
la, se atreyiu a intcITogarla sobre aq llclla ocurrencia que aparentaba ig
llorar y ella misma habia dispuesto. 

-Collsll elatc , querida Paulita; decia la perfida amiga despues dc haber 
oido f'1 relato de su hll erfana, interrumpido pOl' continuos sollozos. Has 
hccho bien, porque al cabo el caball ero Federico oe L. no IIm'aba mcjo
res trazas en su amor con respecto a ti que el malhadado Carlos, y LJuien 
sabe ..... 

En este momento la cri arla de la casa entrrgo a Paulita aqnrJJa carta 
condllcida de I1Ile\'o por la misma mu gcr que antes no quisiera dcjarla. 

Un rojo carmin coloru sus mcgill as cn aquel ill stante en que los celos y 
In csperanza se di sputaban un lugar preferente en el animo de la pobre 
niiia. Rasf!u precipitadamente pI sob re que \ cnia diri i! ido a Federico , y lin 
momento bas tu para dar fin [\ la I ~ctu['a de aqucl bill ele que tal y tan in
fall sta trascend cncia tu viera en el al110r de a:nbos j (h enes. 

Al encendido color qlle se maIli festilra en el ros tro de Paulita, sucediu 
de pron to una palidez mortal: sus piernas l1alJ!lcaron y la infeliz cayu 
sobre la alfombra sin perd er el conocimiento que no la abandono sin dutla 
para mas acibarar sus tormentos. 

-jDios mio! jDios mio!. .. ;,Que delitos son los mios que asi me castigais 
tan fll ertcmente? ... 

-i,Que te aOije, Paulita? i, que nueyas penas desgarran tu alma? Es
plfcate .... 
-Leed, seilora , leed, y os aYcrgonzareis conmigo del juicio que de F e

derico hemos tan iIljustamente formado. 
La sellOra de N .... , yerdaderamente confusa, recogi6 aquella carta cuyo 

conlcnido era el siguiente: 
« Ya he concluido tu encargo, qnerido Federico, y creo que tu satisfac

cion al yerle sera completa. Sabes que desde los primeros an os de mi "ida 
Ita sido fren6tica mi aficion por la pintnra , y sabes asimismo qlle el munelo 
cmpieza a aplaLidirme: pLies bien. ClIallllo salga it Iliz estc cnadro en qne 
tan bien espresada pinte til feli cidad al ofrocer tll mana a la hermosa Pan
lita, creo (Iue el I11l1ndo intcligcnte ellvidiara Ia posesion de tan poetica pin
tura. Las elegantes formas tie Paulita y las tuyas estan vertidas con tal 
Jlaturalidad, que seria prcciso no vcr para no conocer en el cuadro los ori
gillales. 

«Las cuartetas que me diste estan esclitas oportunamcntc sobre fondo 
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awl con Iclras doradas de alto n '!ieYe. Do este modo se leen con mucha 
c1a~i~ad de de larga distancia :. en fin , creo que la sorpresa de Paulita <II 
r~cJ~m de tus ma~o e ta alhap, supcrior a .Ia que has premeditado, se
I"? III duda, el m('Jo r regalo de bocla que puedes ofrecer a tu fulura , te ad
'Ierto que a la oell o de csta tarde espera en su casa al caballero Federico 
de L. u mejor amino r. de C.» 

~n. pr~fundo silencio Sll titll yO a la lectu ra de aquella carla cuyo sobre 
!lab Ia IOsplI'ado tantos ~ece l o ,~: cuyo contenido contrastaba tan opuesta
mell t~ con el que Pallllt~ ' .h?bla recel~do . ~ I fi n la seilOra de N .... dijo : 
-~egllramclli e has sldo IOJlI ' la can F eticfl co , si esta carla no la ha fill

gido cl de ' pl ((~S de haher c marchado . 
- {.Que deci , sellu ra"? i. ('ria capaz OC lanta ,ileza? 
-~o Ie hemos cOlwcido hil'lI loti,n ia . Los hombrcs saben aparcntar mu-

cho lIempo 10 quc no on. y hace aVcnas dos me C' que Fcderico nos acom
paiio la primcra , cz de ' dl' la bla. 

- Senl , crdad ; \,ero obsen ad ljllC no c habia n pasaelo cinco minutos 
de pUI'S qlle Federico al io de aqlli cuando lle"o la conductora de ese fa
tal y hermo a bill et ' . 

Un tanto confusa iba a cont(' ta r la ('Ilora ele N ... . cll ando su criada 
la aCt) d ' I apuro t' ll trand } call ol ra carta ba ' tante abultad a CUyO sabre era 
para la des \ cnlurada Palilita . . 

- Tomad, Ilora, dijo ' la Ir\ant<lnd o~e dcl ofa a cloncle hacia pac as 
mom ntos fue ra apoyada en . 11 cruel amiga . Lccd, pliC yo no me conlcm
pia con el , alor nece 'ario antes de abe r 10 qu(' contienc c te plil'go . 

La impa ible ellUra t' apfl"I1I"1'} a repa 'ar ante todas cosas las Iincas 
quc ' n la ca rta e ' laball e ·c ritas . ~ dcsplle arrojanc\o la ma cnra qne hns
la enloncc la encuori 'ra a 10' (ljo' de Palliita, la dijo con tonG ironica
m nte burlon. 

- ;,Qu rci oi r lin docllmrnlo curioso? . . E:i de Federico ... . 
- iCielo !. . . E clam' Paulita adi\ inanuo ac a~o lodo cl pcso de su des-

"racia . 
- E ruchad . 

y la eilora itc .. . .. . rmprv') a ler r. 
«.\ 1 fin habei (In ·e~uidu a!t'jarml' de \ OS pa ra siempre, illrallta Patl

lila , merccd a la inllll'lIria fatal til' \ lI(' -Ira pl·rfida ami2a . ,"os i2lloril
bai fIlIC con II fun e to ' con-,ejo ('"taha preparando 'Ill.' Ira infeliciuad, 
que in dllda lI a con '~llicl() . Dalila la' 2raCIas si alln por tan ta mnldad l a ' 

merecc. Yo e toy ~ a lihre de H'rla jama.,. En (' -te moml'nlo \ oy a partir 
para Cadiz . de alii a dontle mi falal e trel la me conduzcn; peru ante:, III' 
((uerido cumplir lin ueLcr a2ratlo acompall<lndoo el adjlllllo dot:ll fllc ntv 
que a pre\ cncion tenia, receland Ilace abln tiempo la falal ocu lTl'n ~ia dl' 
e La tarde. cd n 10 lIC' i\ 0 mas caula ~ a que p Ol' , uc tros cnprldJ~s 
habei perdido para iemprc al hOll1bre que 0 ado ra~a, y cuando llcgueJ:i 
a conocer ,ue tra ituacion acordao dcl pobre Fedcfl co de L. .. » 

- Y aqu i 0 remite Ull poder le~al para que os desposeis con mi mari 
do en u nombre ; pero e ncccsario complelar mi obra y este documento 
perdera al punto toda II fue rza . .. . 

E hizo pedazos aque l papel del qu~ Paulita n~ C h~blera. sen~do Jamas . 
- ;,Que baccis , ellOra'! ;,(2ue 0 11Ice yo? j DlOs mlO! jDIOS mlO! Yo es-

toy loca. ... . .. . 
Y Iloraba la inoccnlc \ il~ ndo e tan maltratacla m adl\ mar los mot lYOs . 

- Federico os dicc la , erdad en sus ac usaciones contra mi. 
- jPero cllOra. ~ que cau a? • . . 
- E e e mi ecreto. )liti u ll d i podeis vue tro mfortunlo. 
Y e to diciendo aquell a infernal muger salio d.e la sala donde quedaba 

su , ic lima entregada a la ma completa desesperacJOn . 
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Algunos dras despllcs ll<uaba Paulita cn un claustro la desgracia quc Ie 
acarrearan sus importunos celos inspirados pOl' un perfido amantc con su 
ycleidad y una cmbozada rival con sus tcrriblcs conscjos . 

__ 0 Iii 

LEVENDA. 
(Continuacion .J 

Solciman mny cerca oy() 
de la Ylctima los pasos, 
y la cabeza asom6, 
)T momentos mn)' escasos 
al general contcmpl6. 

Tal n~z en su patria amada 
pen saba Kleber tranquilo; 
bien desde la i.Jalaustrada 
del soberbio peristilo 
10 indicaba su mirada. 

Tal YeZ la Francia abson ia 
entero Sll pcnsamiento, 
~ ' ql1izcls oscurccia 
lin triste pres ' ntimiento 
Sll marcial fisonoll1ia. 

~ linea mas, 01 \"(~nl it Yet' 

Sli patria siempr~' querida, 
do tiP Y('rll' ('II rl phet' 
Sllcila acaso una mll !!Cl' 

(llle Ie allla mas que ci Sll ,ida. 

MlIgcr que Ileno de amol' 
ticne un corazon que late, 
r ansla DeSaI' con ardor 
al]uel rostro encantaclor 
clue aj6 el polvo del combate. 

«(l,Quien va?» clam6 cl general , 
Yiendo a modo dc serpientc 
salir del hoyo fatal 
el asesino inclemcnte 
puesto en la mana el puila\. 

EI acero respondi6 
primero que el asesino, 
que ni una palabra habl6 , 
pcro su puilal se abrio 
en un COl'azon camino. 
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Cm oio cn la carne el acero 
lucno aliu humeante ; 

a hundi r yolviu certero , 
y a i alia entro ficro 
(")icz yeces en un in tante. 

Kleber al sentiI' herido 
defendcr' c qui 0 en yano ; 
moril)llndo . de valido , 
IIc \ U al acero la mana 
~ cayo de ' fal\ cc ido. 

Y qll dt',s cn II:' cnaja 
, in podcr pedir a~ uda , 
('on la kn!!lla inertr \ muda , 

mcd io abicrto los 'ojn , 
IJ ' paLla medio dClluda. 

Soleiman qucLl,) un momen to 
amarrido, jlcn ' ati\o . 
ea ' i ... in fuerza ni alient , 
de Kkher aun om ulsi\ () 
mirando ' I cucrpo angricntu . 

Y cuando int ntl' de all! 
('\adir " "icnu ('('rca 
a clim con fr nr~ 
mirarlr ,. an icdad terra . 
I' c1am,,': i~ameperd l~~ 

Y 11 nar5r d . oldaoo" 
, i ., pronto la ~all'ril , 
y lu c!!o II' ,it, a~rllpado s 
junto tI r Idwr , ('on lrrJI.1lin :; 
su :"Icrl' lIorallllo irnpia. 

Pronto lICl'dil) al dol 'r 
la sed de all!:!r!' \ ' l'n':,lIll 
:- d Ia pil'd II el furor: 
(,tid DoC'a lIlI ~ril lall/a 
que hac Ircmeeer d \ horrur. 

olciman , e perdido; 
an:rrienta liene la dicslra 

~ angriento su ,-estido, 
v harto I' la an!!re dem Iestra 
cl crimen que ha cometido. 

Imposible es la evasion, 
v en trance tan apurado 
ilalla a ilo entre un monton 
de c eombros que alii ha dejado 
un derruido paredon. (Se continuara.) 

A. Rmor y FONTSE RE • 

•.•• a 
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PARA SENORA. 

Pocas innovaciones nos adyierten eo los traaes de seiiora los ultimos pe
riocl icos que hem os recibido de la capital de Francia; pero nosotros siem
pre solfcitos en complacer a nuestras hermosas suscritoras, no omitiremos 
cosa algnna para que nacla ignoren de cuanto allf se imen tao 

En primer lugar reprodllciremos en Ilucstras columnas los detalles que 
tenemos referentes a los trages de calle. 

Los paletots completamente forrados de pieles de terciopelo, y las peJisas 
riDeteadas de marta, con manguitos pareciclos y gorros de terciopeJo con sus 
yclos de encage; los redingotes de igual genero 6 de raso, pJegados sus 
cuerpos y cerrados con preciosas botonaduras , Y pOl' ultimo, todo toilett 
que sea de terciopelo completan la mod a mas usual en el circulo de la ele
gancia parisieose. 

Encarecen asimismo los peri6dicos it que nos referimos aqucllos adOl'nos 
de .Ia cabcza que tanto cngalanan los nitidos rostros de la., jownes del gran 
tono, haciendo para ellos uso de cintas variadas, poeticas Hores y encages 
escogidos. En cuantas reuniones de baile 6 de sociedad tienen Jugar, se ven 
con profusion tales adornos. Jos cuales mas 0 menos colocados encima de 
la cabeza no deben ocultar demasiado la eara; pues lll1icamente a las cintas 
o a los diges qne las sustituyen les esta permitido olldear graciosanlfmte so
bre el cuello. Dichos adOl'nos 0 tocados se hacen pOI' 10 regula r de tercio
pelos nriados con pnotillas de encage sumamellte estrechas, de redecillas 
elaboradas en oro con racimos de perlas que cuel'Tan por ambos costados 0 de 
franjas de canutillo ncgro, ycrdo <5 blanco que tcrminan los cabos de un 
rostrillo y hermosoan la cara considcrabkmente. 

Continuan en boga las escarcclas a 10 Rla1'la Sluart, en las que, segun 
ya dijimos , so emplcan los mas prcciosos canutillos y ricas piedras. 

== 0 -=-

SONETO 
~~ ~~ 'LD'Ga ~~ 

Si cs hermosa la Our que c engalana 
entre SlJa\ es aromas, egelan-rlo; 
si es deliciosa cl a\ e que trinandu 
saluda al Jespertar ala maiiana; 

Si da em idia a la turba cortesana 
Ia cariilosa t<5rtola arrullando; 
si es consuelo al pesar si sl1surrando 
entre espuma ~- cristal la fllente mana: 

Puedc mi corazon, entre t.ormentos, 
de tu gala y tus labios seductores, 
de ttl siempre dulcisimos acentos, 
del fenido mudal de tus arnores 
uecir que eres del cielo bendecicia, 
ave, tortola, Oor, fuente y .. .. mi vida. 

- FELIPE VELAZQl:EZ. 

111 a Zlri'b: 
Establecimiento Artistico-Literario de Manilli y Compania.-i 845. 
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